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APRUEBA TRATO DIRECTO PARA 
CONTRATAR LA SUSCRIPCIÓN A LA 
PLATAFORMA DE GESTIÓN DE 
APRENDIZAJE CANVAS Y URL 
PERSONALIZADA CON EL 
PROVEEDOR INSTRUCTURE INC., 
POR RAZONES QUE INDICA, Y 
APRUEBA CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON 
EL MENCIONADO PROVEEDOR. 
 
 
RESOLUCIÓN N° 788.22 

 
SANTIAGO, 20 de diciembre 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 Secretaria 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; en el Decreto Universitario Afecto 
N.º 863 de 2022; en la Ley N.º 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de 
Suministro y 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; en las 
Resoluciones 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 309/99/2022, 309/1699/2018; 309/15/2021. 
 
CONSIDERANDO:  
 
1. Que, para la implementación de sus actividades docentes y de investigación, la 
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile requiere contar con una 
plataforma de gestión de aprendizaje, Learning Management System (LMS), que permita 
la incorporación de nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje, la interacción 
remota con los estudiantes y la realización de evaluaciones a distancia utilizando técnicas 
de proctoring. 
 
2. Que, por lo anterior, habiendo analizado las debilidades y fortalezas de los cuatro 
LMS de clase mundial existentes, mediante Resolución N°00049, de 16 de enero de 2020, 
controlada de legalidad con fecha 29 de enero de 2020, se autorizó el trato directo para 
contratar la suscripción a la plataforma de gestión de aprendizaje CANVAS y su 
implementación, con la empresa INSTRUCTURE INC. 
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3. Que, INSTRUCTURE INC., empresa de tecnología educativa con sede en Salt Lake 
City Utah, Estados Unidos, es el creador, desarrollador y único proveedor de la plataforma 
de gestión de aprendizaje CANVAS, y no cuenta con intermediarios en Chile. 

 
4. Que, el servicio contratado incluyó la suscripción de CANVAS Cloud, servicios de 
asistencia básica y la implementación de CANVAS, Premium, por un monto de 
US$90.996,49 dólares americanos, por el periodo comprendido entre el 1° de marzo de 
2020 al 28 de febrero de 2021. 
 
5. Que, mediante Resolución N°474.20 de 18 de diciembre de 2020, controlada de 
legalidad con fecha 27 de enero de 2021, la Facultad contrató con INSTRUCTURE INC., 
la referida suscripción por un periodo adicional de 12 meses, desde el 1° de marzo de 
2021 hasta el 28 de febrero de 2022, por un monto de US$57.240,00 dólares americanos, 
con el fin de asegurar la continuidad del servicio educacional a través de clases y 
evaluaciones online.  
 
6. Que, la empresa INSTRUCTURE INC., junto a la plataforma LMS CANVAS, ofrece una 
serie de servicios complementarios que se contratan según necesidad y adaptabilidad del 
uso e implementación que se realiza, entre ellos, proveer una URL personalizada para el 
acceso a la plataforma, servicio que es requerido por FEN para tener el dominio 
canvas.fen.uchile.cl., por cuanto permite tener acceso a plataformas virtuales de manera 
simple, directa y con sentido; factor fundamental para fomentar el uso de las plataformas, 
mejorar la experiencia de aprendizaje y facilitar la identificación con la aplicación. 

 
7. Que, por Resolución N° 415.21 de 24 de agosto de 2021, controlada de legalidad con 
fecha 7 de septiembre de 2021, se regularizó y autorizó el trato directo para la 
contratación del proveedor INSTRUCTURE INC., para la provisión del servicio de URL 
personalizada para el acceso a la plataforma CANVAS Cloud (canvas.fen.uchile.cl), por el 
periodo comprendido entre los días 09 de marzo de 2021 y 28 de febrero de 2022, ambos 
inclusive 
 
8. Que, respecto a lo anterior, cabe hacer presente que el servicio de acceso directo a 
CANVAS Cloud fue contratado con el proveedor INSTRUCTURE INC., porque es el único 
que puede otorgar el servicio adicional de proveer una URL personalizada para el acceso 
a su propia plataforma, de manera tal que no exista ningún proveedor alternativo que 
pueda otorgar el servicio específico que se requiere para complementar el servicio en 
ejecución. 

 
9. Que, por Resolución N°602.21 de fecha 09 de diciembre de 2021, se autorizó la 
contratación, a través de trato directo, con el proveedor INSTRUCTURE INC, para la 
contratación de la suscripción a la plataforma de gestión de aprendizaje CANVAS y 
provisión de URL personalizada para el acceso a la plataforma, por un periodo de 12 
meses a partir del 1° de marzo de 2022 hasta el 28 de febrero de 2023, por un monto de 
hasta US$74.585,00 dólares americanos. 
 
10. Que, desde que contrató la suscripción a la referida plataforma, la Facultad ha 
desarrollado un intenso trabajo de capacitación, tanto en pregrado como en postgrado, a 
objeto de asegurar un óptimo y correcto uso de la plataforma LMS, lo que ha permitido 
que, actualmente, más de 300 docentes y 4.712 estudiantes utilicen con éxito la 
herramienta LMS para la realización de sus respectivas cátedras. Sobre el punto, cabe 
destacar que, en el semestre otoño 2022, el 80% de los cursos de la malla curricular de 
las carreras de pregrado se publicó en la plataforma LMS de CANVAS. 
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11. Que, en dicho contexto y considerando el avance que docentes y estudiantes han 
demostrado en la integración de la plataforma LMS, se torna fundamental renovar la 
suscripción vigente con CANVAS by INSTRUCTURE INC, con el fin de asegurar la 
continuidad de este servicio educacional que ya se encuentra implementado, por un 
periodo de 12 meses, a partir del 1° de marzo de 2023 al 29 de febrero de 2024, esto, 
junto con la renovación del dominio canvas.fen.uchile.cl por igual periodo. 
 
12. Que, según consta en el informe que se acompaña a esta Resolución, el proveedor 
INSTRUCTURE INC ha prestado el servicio a plena conformidad de la Facultad. En 
efecto, gracias a sus características pedagógicas, CANVAS ha permitido una satisfactoria 
gestión de los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación para académicos, 
docentes y estudiantes y ha presentado resultados exitosos en su implementación 
técnica, lo cual justifica contratar la suscripción a la misma plataforma LMS. 

 
13. Que, revisado el catálogo electrónico de Convenio Marco, de la Dirección de 
Chilecompra, no se encontró un proveedor que prestará el servicio, según las 
características requeridas por la Facultad. 

 
14. Que, por las razones expuestas, procede la aplicación de la modalidad de 
contratación directa y/o trato directo, siendo aplicable lo dispuesto en el artículo 38 de la 
Ley N°21.094 sobre Universidades Estatales, en relación a lo señalado en el artículo 10 
N° 7 letra k) del Reglamento de la Ley de Compras, que permite recurrir a este tipo de 
contratación “ (…) 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. En estos casos, las universidades del Estado deberán establecer por medio de 
una resolución, disponible en el Sistema de Información de Compras y Contratación 
Pública, los procedimientos internos que permitan resguardar la publicidad, la 
transparencia, la igualdad de trato y la no discriminación arbitraria en esta clase de 
adquisiciones y contratación de servicios.” 
 
15. Que, la Resolución Exenta Nº01150, de 19 de octubre de 2021, reglamenta la compra 
de bienes o servicios, mediante licitación privada o trato directo en los casos 
excepcionales que indica. 

 
16. Que, en este caso, concurren las circunstancias que autorizan a acudir al trato directo 
por la causal del artículo 38 de la Ley N°21.094, conforme a lo dispuesto en artículo 2° de 
la citada Resolución Nº01150, según se detalla a continuación: 

 
a) Se requiere la compra de bienes o servicios para la implementación de actividades 
relacionadas con la docencia e investigación. 

 
b) Los bienes o servicios requeridos no se encuentren en el catálogo de convenios 
marco vigente que hayan sido adjudicados por la Dirección de Compra y Contratación 
Pública; 
 
c) En estos casos, el procedimiento de licitación pública puede poner en riesgo el 
objeto y la eficacia del proyecto específico de que se trata, concurriendo las 
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circunstancias excepcionales que son listadas en el literal e) del artículo 4, en este 
caso:  
 

“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”.  
 
“4) Adquisiciones de bienes o contratación de servicios ofrecidos en el extranjero, 
que se realicen por importación directa o mediante convenios extranjeros, sin 
perjuicio de la exclusión señalada en el inciso segundo del artículo 37 de la Ley 
Nº21.094 cuando se trate del suministro de bienes muebles". 

 
17. Que, en este caso, según se explica en el Informe adjunto, un proceso de licitación 
pública pondría en riesgo el objeto y eficacia de las actividades de docencia e 
investigación que deben implementarse a través de esta contratación, por las siguientes 
razones: 
 

a) Porque se trata de una contratación de servicios ofrecidos en el extranjero, por una 
institución extranjera, realizada en atención a las características específicas de la 
plataforma ofrecida por el proveedor. La Facultad decidió contratar la suscripción a 
CANVAS por tratarse de una plataforma LMS de clase mundial que tiene 
características pedagógicas diferenciadoras que la convierten en la mejor opción 
en función de los objetivos de la Facultad. 

 
En consecuencia, sería ineficiente el mecanismo de la licitación pública ya que 
INSTRUCTURE INC es el único proveedor de la plataforma CANVAS, según 
consta en la carta de proveedor único emitida por el representante de 
INSTRUCTURE INC que se adjunta a esta Resolución.  

 
b) Adicionalmente, según se detalla en el informe adjunto a esta Resolución, un gran 

número de docentes y estudiantes, tanto de pregrado como posgrado, se 
inscribieron en las capacitaciones asociadas a la plataforma CANVAS por lo cual 
resulta conveniente y más eficiente renovar la suscripción a la misma plataforma 
que ya se encuentra implementada y su uso es conocido por la mayoría de los 
académicos y estudiantes. 

 
c) Por último, realizar una licitación pública involucra un tiempo considerable para 

esta contratación, lo que pondría en riesgo la oportuna implementación de las 
actividades docentes y de investigación que deben iniciarse el primer semestre de 
2023 incorporando herramientas que aseguren la continuidad y normal desarrollo 
de los cursos y evaluaciones mediante la extensión del aula a los espacios 
virtuales. 

 
18. Que, debido a las particulares características de la contratación y a que la empresa 
que provee el servicio requerido corresponde a una entidad extranjera sin representación 
en Chile ni inscrita en el registro de proveedores del Estado, 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 Decreto 
250 de 2004 del Ministerio de Hacienda 
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19. Que, la naturaleza jurídica del contrato con INSTRUCTURE INC, es un contrato de 
adhesión que se perfeccionó mediante la suscripción del Formulario de Pedido de 
Servicios, N° de Orden Q-267772-1 de fecha 10 de agosto de 2022, el cual se adjunta y 
se aprueba en la presente resolución. Los términos y condiciones estándares de la 
contratación con dicho proveedor se encuentran publicados en 
https://www.instructure.com/master-terms-conditions y forman parte del instrumento 
contractual. 

 
20. Que, los términos y condiciones de la contratación no contemplan la entrega de una 
garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato por parte del proveedor. Las 
garantías, estándares de servicios y la responsabilidad del proveedor en caso de 
incumplimiento se rigen por las correspondientes cláusulas del contrato de adhesión, en 
particular, los artículos 5°, 7°, 12°, 15° y 17°, que prevén las medidas específicas para 
asegurar el debido cumplimiento de lo pactado. 
 
21. Que, adicionalmente, es necesario tener presente que el proveedor de este contrato, 
INSTRUCTURE INC., es una empresa de reconocida trayectoria y prestigio cuya 
plataforma de gestión de aprendizaje CANVAS continúa expandiendo su impacto en el 
mercado educativo y se ha convertido en el LMS más ampliamente adoptado en América 
del Norte, beneficiando a millones de estudiantes y maestros a nivel mundial en 70 
países. 

 
22. Que, en virtud de lo señalado en los considerandos precedentes, no le es exigible al 
proveedor, ni se estima necesario, la presentación de la garantía ya reseñada 
 
23. Que, de acuerdo a lo señalado en el Formulario de Pedido de Servicios, N° de Orden 
Q-267772-1, los principales términos de la suscripción son los siguientes: 
 

a) El servicio a contratar incluye la suscripción de CANVAS Cloud y URL 
personalizada 
 

b) Los servicios se prestarán por el periodo de un año, entre el 1° de marzo de 2023 
y el 29 de febrero de 2024. 

 
c) El monto de la contratación asciende a un monto de hasta US$94.837.00 (noventa 

y cuatro mil ochocientos treinta y siete dólares estadounidenses), todos los 
impuestos incluidos, se deben considerar adicionalmente los gastos de 
transferencia. El detalle de costos del servicio que debe ser enterado a la empresa 
INSTRUCTURE INC y el monto correspondiente a impuestos, es el que se detalla 
a continuación: 
 

COSTOS SERVICIO EMPRESA INSTRUCTURE INC 
 

Descripción Fecha Inicio Fecha 
Término 

Medición Cant. Precio Ext. Precio 

Suscripción a Canvas 
LMS Cloud 

2023-03-01 2024-02-29 User 7.000 USD 11,22 USD 78.540,00 

URL personalizada 2023-03-01 2024-02-29 Per Year 1 USD 1.155,00 USD 1.155,00 
Recurring Total      USD 79.695,00 
Year 1 Total      USD 79.695,00 

Grand Total USD 79.695,00 
 

 

https://www.instructure.com/master-terms-conditions
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IMPUESTOS ASOCIADOS 
 
En lo referentes a los impuestos del servicio, se debe considerar el pago del 19% 
correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual debe ser enterado por la 
Universidad de Chile en arcas fiscales del país (SII) según Ley N.° 21.210 que regula el 
IVA y que indica que este impuesto es aplicable a prestadores extranjeros no domiciliados 
ni residentes en Chile, pero que desde el extranjero prestan servicios en el territorio 
nacional. La Universidad de Chile es contribuyente de primera categoría, con actividades 
afectas a IVA y exentas y los contribuyentes de IVA están en la obligación de declarar y 
pagar el IVA aplicable a las transacciones al extranjero (Sujeto Responsable del Pago del 
Impuesto).  

 
24. Que, para efectos del precio de la divisa que se utilizará para realizar la conversión, 
se aplicará lo prescrito en el artículo 20 de la ley N° 18.010, conforme al cual las 
obligaciones expresadas en moneda extranjera serán solucionadas por su equivalente en 
moneda chilena según el tipo de cambio vendedor del día del pago, que certifique un 
banco de la plaza. 
 
25. Que, el contrato entrará en vigencia una vez que se encuentre totalmente tramitado el 
presente acto que autoriza el trato directo y aprueba el instrumento contractual suscrito 
por las partes, y se extenderá hasta el 29 de febrero de 2024. 

 
26. Que, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile cuenta con los 
fondos necesarios para proceder con la contratación requerida según consta en el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestaria que se adjunta, por un monto de hasta 
US$94.837.00 (noventa y cuatro mil ochocientos treinta y siete dólares estadounidenses), 
impuestos incluidos, más gastos de transferencia. Por tanto; 
 
 
R E S U E L V O: 
 
1. AUTORÍCESE la contratación, a través de trato directo, según la causal contemplada 
en la parte considerativa, con el proveedor INSTRUCTURE INC, para la contratación de la 
suscripción a la plataforma de gestión de aprendizaje CANVAS y provisión de URL 
personalizada para el acceso a la plataforma, por un periodo de 12 meses a partir del 1° 
de marzo de 2023 hasta el 29 de febrero de 2024, por un monto de hasta US$94.837,00 
(noventa y cuatro mil ochocientos treinta y siete dólares estadounidenses), incluido el 
impuesto especificado en el considerando 23 letra c) del presente acto administrativo, 
debiendo considerarse adicionalmente los gastos de transferencia y pudiendo efectuarse 
la contratación fuera del Sistema de Información de la Dirección de Compras y 
Contratación Pública 
 
2. APRUÉBESE el contrato suscrito con fecha 7 de diciembre de 2022 entre la Facultad 
de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y el proveedor INSTRUCTURE INC, 
para contratar la suscripción a la plataforma de gestión de aprendizaje CANVAS y 
provisión de URL personalizada para el acceso a la plataforma. El referido instrumento 
contractual ésta conformado por los términos y condiciones estándares de la contratación 
y por el Formulario de Pedido de Servicios, N° Orden Q-267772-1, de fecha 10 de agosto 
de 2022, el cual se adjunta a la presente Resolución y se entiende formar parte de ésta. 

 
3. AUTORÍCESE el pago a INSTRUCTURE INC. por la suma de US$79.695 (setenta y 
nueve mil seiscientos noventa y cinco dólares estadounidenses), así como el pago del 
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monto de US$15.142 (quince mil ciento cuarenta y dos dólares estadounidenses), 
correspondiente al pago del impuesto al valor agregado (IVA), más gastos de 
transferencia electrónica, según el precio de la divisa indicado en el considerando N° 24, 
una vez que se encuentre totalmente tramitado el presente acto, según los datos adjuntos 
a la presente Resolución. 

 
4. IMPÚTESE el gasto correspondiente, al Título A, ítem 2.5 del presupuesto universitario 
vigente, con cargo al presupuesto de la Facultad de Economía y Negocios de la 
Universidad de Chile. 
 
5. 5. PUBLÍQUESE la presente resolución junto a los antecedentes que la fundamentan, 
en el portal de compras públicas www.mercadopublico.cl, dentro de las 24 horas desde su 
dictación, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley N° 19.886 y 50 de su 
Reglamento.   
 
ANÓTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE. 
 
 
 

 
 

 ENRIQUE MANZUR MOBAREC  JOSÉ DE GREGORIO              
 Vicedecano    Decano  
                     
 
 
 
 
 
  PEDRO CARRIZO POLANCO 
  Director Económico y Administrativo 
Distribución: 
1.- Contraloría Universidad de Chile. 
2.- Dirección Económica y Administrativa-FEN. 
3.- Unidad de Desarrollo Tecnológico 
4.- Unidad Adquisiciones-FEN. 
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Escuela de Postgrado, Universidad de Chile 
 

Canvas LMS 
Sole Source Letter 

A la Escuela de Postgrado, Universidad de Chile: 

Esta carta describe lo que hace que Canvas LMS de Instructure sea único en la industria de los sistemas de 
gestión de aprendizaje (LMS) y por qué ningún otro producto LMS puede ofrecer las mismas características, 
funciones, soporte y seguridad que Canvas LMS.  

  

Canvas es una verdadera plataforma de aprendizaje nativa de la nube 

La plataforma Canvas tiene una verdadera arquitectura nativa de la nube. Se trata de un sistema de instancia 
única y multiusuario que está diseñado para escalar a decenas de millones de usuarios con el máximo tiempo 
de actividad. Con Amazon Web Services, toda la arquitectura está diseñada para escalar de manera horizontal 
y evitar la restricción de "cuello de botella de base de datos único" que se encuentra en las arquitecturas LMS 
tradicionales. Canvas LMS se distribuye en zonas de disponibilidad y regiones geográficas para garantizar que 
la falla en un solo centro de datos no detenga el servicio. Por el contrario, las plataformas LMS que utilizan 
alojamiento gestionado o una "nube privada" no pueden proporcionar la misma combinación de escalabilidad y 
distribución geográfica para la redundancia. 

  

Canvas se aprovisiona automáticamente para un rendimiento máximo y uniforme 

A diferencia del aprovisionamiento de LMS tradicional (fijo o incluso ASP), Instructure ha desarrollado técnicas 
para la plataforma Canvas que detectan picos de uso a medida que ocurren e inmediatamente activan 
servidores adicionales y aplican recursos para un aprovisionamiento óptimo y consistente. Al aprovechar 
nuestra arquitectura nativa de la nube y los servicios web de Amazon, podemos escalar horizontalmente en 
lugar de solo verticalmente. Esto permite que Canvas brinde experiencias de usuario óptimas que son 
resistentes a la degradación del rendimiento incluso durante períodos de alta demanda y carga máxima. 
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Beneficios 

• Minimiza la degradación del rendimiento a pesar del uso y la carga. 

• Los administradores no tienen que monitorear el rendimiento ellos mismos y nunca tienen que pedir más 
servidores 

• Maximiza la eficiencia de los servidores 

  

Los datos de cualquier institución se respaldan casi en tiempo real en múltiples ubicaciones distintas y, 
además, en horarios periódicos (por ejemplo, diario, semanal y mensual). La copia de seguridad casi en 
tiempo real se realiza automáticamente, lo que significa que siempre hay copias actualizadas de los datos de 
una institución. Canvas LMS también es autorreparable en varias ubicaciones geográficas (proporcionado por 
Amazon S3 Web Services) y está diseñado para que, en producción, la conmutación por error maestro/esclavo 
de las fuentes de datos normalmente tome solo unos minutos. Los clientes pueden estar seguros de que 
Canvas proporciona el mejor sistema disponible de redundancia de datos y recuperación ante desastres. 

Beneficios 

• Los datos de Canvas se replican casi en tiempo real para conservar los datos y facilitar la conmutación por 
error 

• La redundancia de datos es compatible con nuestra arquitectura de autorreparación para garantizar que la 
disponibilidad en una fuente de datos disminuya 

• El uso de múltiples regiones geográficas en la nube elimina el único punto de falla 

  

Canvas está siempre actualizado para todos los usuarios 

Como la mayoría de las aplicaciones nativas de la nube, Canvas elimina el antiguo modelo LMS de versiones y 
paquetes de servicio para un sistema fluido y dinámico de actualizaciones y funciones. Canvas está diseñado 
para aceptar todas y cada una de las actualizaciones del sistema en vivo, sin interrupciones programadas. Esto 
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elimina problemas significativos para la TI institucional y el tiempo de inactividad para los usuarios finales. 
Esto también permite que Instructure brinde correcciones de errores, parches de seguridad y mejoras de 
funciones de manera más rápida y para todos. 

Una ventaja adicional, aunque menos obvia, de una verdadera arquitectura de nube multitenant es que todos 
los usuarios de Canvas están en la misma versión. Esto significa que todos los profesores y diseñadores de 
cursos se benefician de lo mejor que Canvas tiene para ofrecer. La creciente comunidad de usuarios de 
Canvas no tiene que diferenciar entre versiones y números de paquetes de servicio, lo que permite una 
colaboración más cohesiva basada en su comprensión compartida de un sistema común. 

  

Seguridad robusta respaldada por auditorías de seguridad abiertas y anuales 

Los sólidos procesos de diseño, desarrollo y control de calidad de Canvas representan nuestro compromiso con 
la seguridad para todos los clientes de Instructure. Los parches de seguridad se instalan tan pronto como 
están disponibles, generalmente sin tiempo de inactividad, lo que garantiza que el software Canvas sea seguro 
y esté actualizado para todos los usuarios. 

La multitenencia de Canvas permite a nuestro equipo de seguridad de primer nivel monitorear la seguridad de 
todos los clientes de manera holística y granular sin preocuparse por versiones, instalaciones o paquetes de 
servicio diferenciados y dispares. Realizamos pruebas de seguridad internas exhaustivas de Canvas y todas sus 
actualizaciones y mejoras. 

Instructure es actualmente el único proveedor de LMS que realiza auditorías de seguridad abiertas anuales e 
independientes. Esto no solo demuestra nuestra seguridad, sino que también demuestra el compromiso de 
nuestra empresa con la transparencia y la rendición de cuentas a nuestros clientes. Consulte 
https://www.instructure.com/canvas/security para obtener más detalles. 

  

Canvas App Center 

Canvas LMS puede compartir autenticación y autorización siguiendo el estándar IMS LTI de Canvas, lo que 
permite que los cursos de Canvas incluyan herramientas de terceros compatibles con LTI. El Canvas App 
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Center (https://www.eduappcenter.com) incluye más de 450 herramientas, recursos y servicios de terceros 
compatibles con LTI que se pueden integrar con Canvas. Estas herramientas y el sitio web de App Center 
también pueden ser aprovechados por otros proveedores de LMS en la industria. 

  

Canvas LMS está diseñado para extenderse y conectarse en red 

Canvas LMS no solo es compatible con estándares globales como IMS Common Cartridge para importar y 
exportar contenido e IMS Learning Tools Interoperability para integrar otros sistemas, Instructure hace que 
"conectarse" a herramientas externas sea fácil para los maestros y administradores en el curso o la cuenta 
nivel a través de una interfaz navegable similar a una tienda. 

  

Canvas LMS es único 

Hemos descrito brevemente algunas de las características, capacidades y servicios clave que hacen que 
Canvas sea único en la industria de LMS. Pero solo hemos arañado la superficie. Si necesita información 
adicional o tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo. Mis colegas de Instructure y yo 
estaremos encantados de demostrar por qué Canvas es la mejor plataforma de tecnología educativa y la mejor 
solución LMS para su institución y las comunidades de enseñanza y aprendizaje a las que sirve. 

  

Saludos Cordiales, 

  

  

Javier Villanueva 

jvillanueva@instructure.com 
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Nombre de la Adquisición (Indicar solo nombre de referencia, SIN DETALLES)

¿Está incorporada en Plan Anual de Compras? SI

Objetivo de la Compra y Detalles 

SI 602.21

Monto estimado de 

adquisición:(Impuestos incluidos)

US$

Periodo de duración de la compra Desde: 2023 Hasta: 2024
(Años que comprende la ejecución del gasto, si se ejecturá el total durante este periodo no modifique los valores)

Imputar Gasto a, indicar Centro de Registro: Ingrese código de Centro de Registro

Codigo Centro de registro

Nombre Ceco

Forma de Contratación

¿Consultó previmente convenio marco? SI

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

ÍTEM IV: CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Seleccione un Título Seleccione un Subtítulo Seleccione un Item

A.- Gastos de Operación

Nombre Beneficiario 

  Nombre del Banco          

Cuenta Corriente Nº        

Dirección del Banco       

Moneda 

SWITH

ABA 

ÍTEM I: IDENTIFICACIÓN UNIDAD REQUIRENTE

Breve descripción del motivo de la transferencia

2. Compras de Bienes y Servicio

En el caso de tratarse de una Transferencia, indicar: 

De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por Decreto Universitario N°863 de 2022. Certifico que a la fecha del presente documento, la institución 

cuenta con el presupuesto para el financiamiento de los servicios/productos 'Licenciamiento CANVAS 2023 - 2024 - URL CANVAS FEN ',  con cargo al centro de registro de 

120.513.014.201.001 por un monto bruto de US$94.837 (noventa y cuatro mil ochocientos treinta y siete dólares ). Impútese el gasto correspondiente a la anualidad del 

Título A.- Gastos de Operación, Subtítulo 2. Compras de Bienes y Servicio, del item 2.5 Gastos en computación, del presupuesto Universitario Vigente, y en lo sucesivo, los 

gastos que se materializarán con cargo a los presupuestos universitarios de los años 2023 al 2024 se efectuarán de acuerdo con los recursos institucionales disponibles y 

aprobados según la normativa legal vigente, más los gastos de transferencia asociados.

2.5 Gastos en computación

ÍTEM III: COTIZACIONES

Unidad Solicitante Responsable  de la contratación: Cargo

ÍTEM II: ANTECEDENTES GENERALES DE LA SOLICITUD

Gabinete Unidad de DT para la Docencia, Investigación y Extensión, Bienes y Servicios de Consumo

120.513.014.201.001

Director Económico y Administrativo

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:

Monto en letras

Moneda:

noventa y cuatro mil ochocientos treinta y siete dólares 

DDT

Unidad de Servicios DDT

¿Solicita renovar un contrato vigente?

Licenciamiento CANVAS 2023 - 2024 - URL CANVAS FEN

Compra en el extranjero

FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Pedro Carrizo Polanco

Formulario de Solicitud de Compras y Contrataciones  

y Certificado Disponibilidad Presupuestaria                                    

08-11-2022

94.837,00

Director Económico y Administrativo

Indicar N° y Fecha Decreto que 

aprueba contrato anterior:

Fecha   de Solicitud:  

Licenciamiento CANVAS 2023 - 2024 - URL CANVAS FEN

Pedro Carrizo Polanco

Reason:Apruebo este documento

Signed by:Pedro Antonio Carrizo Polanco
Signed at:2022-11-08 17:56:45 -03:00
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DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

PERSONA JURÍDICA 

Santiago, 3 de Noviembre  de 2022 

Señor 
Decano 
Facultad Economía y Negocios 
Universidad de Chile 
Presente 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

Dale Barbee 

CÉDULA DE IDENTIDAD ESTADO CIVIL PROFESIÓN U OFICIO 

EE Utah #162489499 Casado Manager, Global Deal Desk 

DOMICILIO 

6330 South 3000 East, Suite 700, Salt Lake City, UT 84121 USA 

En representación de la empresa: 

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

Instructure, Inc. 

CORREO ELECTRÓNICO CONTACTO EMPRESA RUT EMPRESA 

dbarbee@instructure.com 

DOMICILIO EMPRESA TELÉFONO EMPRESA 

6330 South 3000 East, Suite 700, Salt Lake City, UT 84121 USA 800.203.6755 

NOMBRE DE CONTRAPARTE PARA EFECTOS DE 
ESTA LICITACIÓN 

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Jeff Ebert 800.203.6755 jebert@instructure.com 
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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 Canvas LMS y 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. 

 

 



P 

 

 

CERTIFICADO 

Por medio del presente documento, se certificó que, efectuada la búsqueda en la tienda electrónica de 

Mercado Público www.mercadopublico.cl , respecto a la contratación de licencias CANVAS objeto de la 

contratación directa en la cual se hace presente se observó lo siguiente: 

No se encuentra disponibilidad de licencias CANVAS, en la tienda electrónica de Mercado Público 

www.mercadopublico.cl. 

 

Sin otro particular  

 

 

 

Mónica Domich C. 

Dirección Desarrollo Tecnológico. – FEN  

Santiago, octubre 2022. 

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA 
CONTRATAR LA SUSCRIPCIÓN A LA 
PLATAFORMA DE GESTIÓN DE 
APRENDIZAJE CANVAS Y URL 
PERSONALIZADA CON EL PROVEEDOR 
INSTRUCTURE INC., POR LAS RAZONES 
QUE INDICA, Y APRUEBA CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON EL 
MENCIONADO PROVEEDOR. 

 
 

RESOLUCIÓN N° 602.21 
 

SANTIAGO, 09 de diciembre de 2021. 
 
VISTOS: 
 
Lo dispuesto en la Ley N° 21.094 sobre Universidades Estatales; en el DFL Nº 3 de 2006, 
que aprueba el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del DFL N° 153 de 1981, 
que establece los Estatutos de la Universidad de Chile, ambos del Ministerio de 
Educación; en el D.U. N° 906 de 2009, que establece el Reglamento General de 
Facultades; en la Ley N° 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° 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que fija el 
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional 
de Bases Generales de la Administración del Estado; en el D.U. Afecto N° 666 de 2021; 
D.U. N° 0021001 de 27 de mayo de 2019; en la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos 
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; en el Decreto 250/2004 del 
Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886, de Bases Sobre 
Contratos Administrativos de Suministro y de Prestación de Servicios; las Resoluciones 
N° 7 de 2019 y N°16 de 2020, de la Contraloría General de la República; y en los 
Decretos TRA N°s 309/1471/2018, 309/1699/2018 y 309/15/2021.  
 
CONSIDERANDO:  
 
1.- Que, para la implementación de sus actividades docentes y de investigación, la 
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile requiere contar con una 
plataforma de gestión de aprendizaje, Learning Management System (LMS), que permita 
la incorporación de nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje, la interacción 
remota con los estudiantes y la realización de evaluaciones a distancia utilizando técnicas 
de proctoring.  
 
2.- Que, por lo anterior, habiendo analizado las debilidades y fortalezas de los cuatro LMS 
de clase mundial existentes, mediante Resolución N° 00049, de 16 de enero de 2020, 
controlada de legalidad con fecha 29 de enero de 2020, se autorizó el trato directo para 
contratar la suscripción a la plataforma de gestión de aprendizaje CANVAS y su 
implementación, con la empresa INSTRUCTURE INC. 
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3.- Que, INSTRUCTURE INC., empresa de tecnología educativa con sede en Salt Lake 
City, Utah, Estados Unidos, es el creador, desarrollador y único proveedor de la 
plataforma de gestión de aprendizaje CANVAS, y no cuenta con intermediarios en Chile.  
 
4.- Que, el servicio contratado incluyó la suscripción de CANVAS Cloud, servicios de 
asistencia básica y la implementación de CANVAS Premium, por un monto de 
US$90.996,49 dólares americanos, por el periodo comprendido entre el 1° de marzo de 
2020 al 28 de febrero de 2021. 
 
5.- Que, mediante Resolución N° 474.20 de 18 de diciembre de 2020, controlada de 
legalidad con fecha 27 de enero de 2021, la Facultad contrató con INSTRUCTURE INC. la 
referida suscripción por un periodo adicional de 12 meses, desde el 1° de marzo de 2021 
hasta el 28 de febrero de 2022, con el fin de asegurar la continuidad del servicio 
educacional a través de clases y de evaluaciones online.  
 
6.-  Que, la empresa INSTRUCTURE INC., junto a la plataforma LMS CANVAS, ofrece 
una serie de servicios complementarios que se contratan según necesidad y adaptabilidad 
del uso e implementación que se realiza, entre ellos, proveer una URL personalizada para 
el acceso a la plataforma.  
 
7.- Que, según se detalla en el Informe técnico adjunto, cuando se contrató la plataforma 
por primera vez, vía trato directo aprobado por Resolución N° 00049 de 2020, se detectó 
la necesidad de contar con una URL personalizada para el acceso a la plataforma, ya que 
el acceso a plataformas virtuales de manera simple, directa y con sentido, es un factor 
fundamental para fomentar el uso de las plataformas, mejorar la experiencia de 
aprendizaje y facilitar la identificación con la aplicación.  
 
8.- Que, por lo anterior, la Facultad negoció con la empresa proveedora incluir el dominio 
de acceso directo a la LMS: canvas.fen.uchile.cl, gratuitamente, entendiendo que el valor 
de este servicio estaba incorporado en el precio de licencias e implementación del primer 
año, para el periodo comprendido entre el 9 de marzo de 2020 y 8 de marzo de 2021. Sin 
embargo, para el segundo año se debía realizar la compra del dominio 
(canvas.fen.uchile.cl). 
 
9.- Que, por una inadvertencia administrativa, este servicio específico de URL 
personalizado que INSTRUCTURE INC. estaba prestando, de manera ininterrumpida, 
desde el 9 de marzo de 2020, no fue incorporado en el contrato aprobado por Resolución 
N° 474.20 de 18 de diciembre de 2020, de manera tal que dicho servicio, que corresponde 
a un servicio adicional otorgado por la empresa, no había sido contratado y autorizado 
mediante la correspondiente resolución para el periodo correspondiente al año 2021 – 
2022.  
 
10.- Que, por lo anterior, mediante Resolución N° 415.21 de 24 de agosto de 2021, 
controlada de legalidad con fecha 7 de septiembre de 2021, se regularizó y autorizó el 
trato directo para la contratación del proveedor INSTRUCTURE INC., para la provisión del 
servicio de URL personalizada para el acceso a la plataforma CANVAS Cloud 
(canvas.fen.uchile.cl), por el periodo comprendido entre los días 09 de marzo de 2021 y 
28 de febrero de 2022, ambos inclusive.  
 
11.- Que, cabe hacer presente que el servicio de acceso directo a CANVAS Cloud fue 
contratado con el proveedor INSTRUCTURE INC, porque es el único que puede otorgar el 
servicio adicional de proveer una URL personalizada para el acceso a su propia 
plataforma, de manera tal que no existe ningún proveedor alternativo que pueda otorgar el 
servicio específico que se requiere para complementar el servicio en ejecución. 



3 
 
 

 
12.- Que, pese a la actual mejora en la situación sanitaria del país, las actividades 
docentes de la Facultad se siguen desarrollado, principalmente, en modalidad a distancia, 
ya que las autoridades han insistido en la necesidad de mantener las medidas de 
prevención particularmente ante el riesgo de los efectos de las nuevas variantes del 
coronavirus. 
 
13.- Que, en el contexto de la actual emergencia sanitaria, ante la imposibilidad de 
retomar todas las clases en modalidad presencial y frente a la inminente expiración de la 
suscripción vigente a la plataforma (LMS) CANVAS, la Facultad necesita contratar la 
referida suscripción y la provisión de URL personalizada para el acceso, por un periodo de 
12 meses, desde el 1° de marzo de 2022 hasta el 28 de febrero de 2023, con el fin de 
asegurar la continuidad del servicio educacional.  
 
14.- Que, según consta en el informe que se acompaña a esta Resolución, el proveedor 
INSTRUCTURE INC ha prestado el servicio a plena conformidad de la Facultad. En 
efecto, gracias a sus características pedagógicas, CANVAS ha permitido una satisfactoria 
gestión de los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación para académicos, 
docentes y estudiantes y ha presentado resultados exitosos en su implementación 
técnica, lo cual justifica contratar la suscripción a la misma plataforma LMS. 
 
15.- Que, revisado el catálogo electrónico de Convenio Marco, de la Dirección de 
Chilecompra, no se encontró un proveedor que prestará el servicio, según las 
características requeridas por la Facultad.  
 
16.- Que, por las razones expuestas, procede la aplicación de la modalidad de 
contratación directa y/o trato directo, siendo aplicable lo dispuesto en el artículo 38 de la 
Ley N°21.094 sobre Universidades Estatales, en relación a lo señalado en el artículo 10 
N° 7 letra k) del Reglamento de la Ley de Compras, que permite recurrir a este tipo de 
contratación “ (…) 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. En estos casos, las universidades del Estado deberán establecer 
por medio de una resolución, disponible en el Sistema de Información de Compras y 
Contratación Pública, los procedimientos internos que permitan resguardar la publicidad, 
la transparencia, la igualdad de trato y la no discriminación arbitraria en esta clase de 
adquisiciones y contratación de servicios.” 
 
17.- Que, la Resolución Exenta Nº01150, de 19 de octubre de 2021, reglamenta la compra 
de bienes o servicios, mediante licitación privada o trato directo en los casos 
excepcionales que indica.  

18.- Que, en este caso, concurren las circunstancias que autorizan a acudir al trato directo 
por la causal del artículo 38 de la Ley N°21.094, conforme a lo dispuesto en artículo 2° de 
la citada Resolución Nº01150, según se detalla a continuación:  

a) Se requiere la compra de bienes o servicios para la implementación de 
actividades. 

b) Las actividades están relacionadas con la docencia e investigación. 
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c) Los bienes o servicios requeridos no se encuentren en el catálogo de convenios 
marco vigente que hayan sido adjudicados por la Dirección de Compra y 
Contratación Pública; 

d) En estos casos, el procedimiento de licitación pública puede poner en riesgo el 
objeto y la eficacia del proyecto específico de que se trata;  

e) Concurren las circunstancias excepcionales que son listadas en el literal e) del 
artículo 4, en este caso: “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”. 

En el contexto de la actual emergencia sanitaria, se requiere, con urgencia, contar 
con una plataforma LMS en funcionamiento para marzo de 2022, por lo cual el 
tiempo que involucraría hacer una licitación pública para esta contratación, pondría 
en riesgo la oportuna implementación de las actividades docentes y de 
investigación que deben iniciarse el primer semestre de 2022 incorporando 
herramientas que aseguren la continuidad y normal desarrollo de los cursos y 
evaluaciones mediante la extensión del aula a los espacios virtuales. 

 
Por otra parte, sería ineficiente el mecanismo de la licitación pública ya que 
INSTRUCTURE INC es el único proveedor de la plataforma CANVAS, según 
consta en la carta de proveedor único emitida por el representante de 
INSTRUCTURE INC que se adjunta a esta Resolución. La Facultad decidió 
contratar la suscripción a CANVAS por tratarse de una plataforma LMS de clase 
mundial que tiene características pedagógicas diferenciadoras que la convierten 
en la mejor opción en función de los objetivos de la Facultad.  

 
Adicionalmente, según se detalla en el informe adjunto a esta Resolución, un gran 
número de docentes y estudiantes, tanto de pregrado como posgrado, se 
inscribieron en las capacitaciones asociadas a la plataforma CANVAS por lo cual 
resulta conveniente y más eficiente renovar la suscripción a la misma plataforma 
que ya se encuentra implementada y cuyo uso es conocido por la mayoría de los 
académicos y estudiantes. 

 
19.- Que, debido a las particulares características de la contratación y a que la empresa 
que provee el servicio requerido corresponde a una entidad extranjera sin representación 
en Chile ni inscrita en el registro de proveedores del Estado, 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 Decreto 
250 de 2004 del Ministerio de Hacienda. 
 
20.- Que, la naturaleza jurídica del contrato con INSTRUCTURE INC, es un contrato de 
adhesión que se perfeccionó mediante la suscripción del Formulario de Pedido de 
Servicios, N° de Orden Q-220961-2, de fecha 15 de septiembre de 2021, el cual se 
adjunta y se aprueba en la presente resolución. Sin perjuicio de lo señalado en el 
considerando siguiente, los términos y condiciones estándares de la contratación con 
dicho proveedor se encuentran publicados en https://www.instructure.com/master-terms-
conditions y forman parte del instrumento contractual. 
 
21.- Que, los términos y condiciones de la contratación no contemplan la entrega de una 
garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato por parte del proveedor. Las 
garantías, estándares de servicios y la responsabilidad del proveedor en caso de 
incumplimiento se rigen por las correspondientes cláusulas del contrato de adhesión, en 

https://www.instructure.com/master-terms-conditions
https://www.instructure.com/master-terms-conditions
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particular, los artículos 5°, 7°, 12°, 15° y 17°, que prevén las medidas específicas para 
asegurar el debido cumplimiento de lo pactado. 
 
22.- Que, adicionalmente, es necesario tener presente que el proveedor de este contrato, 
INSTRUCTURE INC., es una empresa de reconocida trayectoria y prestigio cuya 
plataforma de gestión de aprendizaje CANVAS continúa expandiendo su impacto en el 
mercado educativo y se ha convertido en el LMS más ampliamente adoptado en América 
del Norte, beneficiando a millones de estudiantes y maestros a nivel mundial en 70 
países. 
 
23.- Que, en virtud de lo señalado en los considerandos precedentes, no le es exigible al 
proveedor, ni se estima necesario, la presentación de la garantía ya reseñada. 
 
24.- Que, de acuerdo a lo señalado en el Formulario de Pedido de Servicios, N° de Orden 
Q-220961-2, los principales términos de la suscripción son los siguientes:  
 

a) El servicio a contratar incluye la suscripción de CANVAS Cloud y URL 
personalizada. 
 

b) Los servicios se prestarán por el periodo de un año, entre el 1° de marzo de 2022 
y el 28 de febrero de 2023. 

 
c) El monto de la contratación asciende a US$74.585,00 (setenta y cuatro mil 

quinientos ochenta y cinco dólares estadounidenses), según el siguiente detalle: 
 

Año 1       
Descripción Fecha inicio Fecha 

finalización 
medición Cant. Precio Ext. Precio 

Suscripción Canvas 
Cloud 

2022-03-01 2023-02-28 User 7000 USD 
10,49 

USD 
73,430.00 

URL personalizada 2022-03-01 2023-02-28 Por año 1 USD 
1,155.00 

USD 
1,155.00  

Recurring total      USD 
74,585.00 

Año 1 Total      USD  
74,585.00 

 
24.- Que, para efectos del precio de la divisa que se utilizará para realizar la conversión, 
se aplicará lo prescrito en el artículo 20 de la ley N° 18.010, conforme al cual las 
obligaciones expresadas en moneda extranjera serán solucionadas por su equivalente en 
moneda chilena según el tipo de cambio vendedor del día del pago, que certifique un 
banco de la plaza. 
 
25.- Que, el contrato entrará en vigencia una vez que se encuentre totalmente tramitado el 
presente acto que autoriza el trato directo y aprueba el instrumento contractual suscrito 
por las partes, y se extenderá hasta el 28 de febrero de 2023.  
 
26.- Que, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile cuenta con los 
fondos necesarios para proceder con la contratación requerida según consta en los 
Certificados de Disponibilidad Presupuestaria que se adjuntan, por un monto de hasta 
US$74.585,00 (setenta y cuatro mil quinientos ochenta y cinco dólares estadounidenses), 
más cualquier eventual impuesto y gastos de transferencia. Por tanto 
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R E S U E L V O: 
 
1.- AUTORÍCESE la contratación, a través de trato directo, según la causal contemplada 
en la parte considerativa, con el proveedor INSTRUCTURE INC, para la contratación de la 
suscripción a la plataforma de gestión de aprendizaje CANVAS y provisión de URL 
personalizada para el acceso a la plataforma, por un periodo de 12 meses a partir del 1° 
de marzo de 2022 hasta el 28 de febrero de 2023, por un monto de hasta US$74.585,00 
(setenta y cuatro mil quinientos ochenta y cinco dólares estadounidenses), más cualquier 
eventual impuesto y gastos de transferencia, pudiendo efectuarse la contratación fuera del 
Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública. 
 
2.- APRUÉBESE el contrato suscrito con fecha 09 de diciembre de 2021 entre la Facultad 
de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y el proveedor INSTRUCTURE INC, 
para contratar la suscripción a la plataforma de gestión de aprendizaje CANVAS y 
provisión de URL personalizada para el acceso a la plataforma. El referido instrumento 
contractual ésta conformado por los términos y condiciones estándares de la contratación 
y por el Formulario de Pedido de Servicios, N° Orden Q-220961-2, de fecha 15 de 
septiembre de 2021, el cual se adjunta a la presente Resolución y se entiende formar 
parte de ésta.  
 
3.- AUTORÍCESE el pago a INSTRUCTURE INC. por la suma de US$74.585,00 (setenta 
y cuatro mil quinientos ochenta y cinco dólares estadounidenses), más cualquier eventual 
impuesto y los gastos de transferencia electrónica, según el precio de la divisa indicado 
en el considerando N° 24, una vez que se encuentre totalmente tramitado el presente 
acto, según los datos adjuntos a la presente Resolución. 
 
4.- 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. 
 
5.- PUBLÍQUESE la presente resolución junto a los antecedentes que la fundamentan, en 
el portal de compras públicas www.mercadopublico.cl, dentro de las 24 horas desde su 
dictación, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley N° 19.886 y 50 de su 
Reglamento. 
 
ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
 
 
 
 
 ENRIQUE MANZUR MOBAREC  JOSÉ DE GREGORIO 
 Vicedecano  Decano 
 
 
 
  PEDRO CARRIZO POLANCO 
  Director Económico y Administrativo 
 
 
XCN/VRN/MJK 
Distribución: 
1.- Contraloría Universidad de Chile. 
2.-. Dirección Económica y Administrativa-FEN 
3.- Decanato-FEN. 
4.- Archivo. 

Pedro Antonio 
Carrizo 
Polanco

Firmado digitalmente 
por Pedro Antonio 
Carrizo Polanco 
Fecha: 2021.12.10 
10:04:30 -03'00'

http://www.mercadopublico.cl/
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Santiago, 24 de octubre de 2021 
 
 

Señor José De Gregorio 
Decano 
Facultad de Economía y Negocios 
Presente 

 
 

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N°21.094 sobre Universidades 
Estatales, solicito a Ud. autorizar el trato directo de la Facultad de Economía y Negocios con 
el proveedor INSTRUCTURE INC, para la contratación de la suscripción a la plataforma de 
gestión de aprendizaje (Learning Management System) CANVAS y el Dominio 
canvas.fen.uchile.cl, por un periodo de 12 meses a partir del 1° de marzo de 2022 hasta el 28 
de febrero de 2023, porque dicha contratación se requiere para la implementación de 
actividades de docencia e investigación de la Facultad (FEN) en las que el procedimiento de 
licitación pública puede poner en riesgo el objeto y la eficacia del proyecto según se 
fundamenta en el informe que se adjunta a continuación. 
 

 
INFORME 

 

I. Introducción 
 

Durante el año 2020, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, 
incorporó e implementó la plataforma LMS (Learning Management System) CANVAS para 
gestionar los procesos de enseñanza y aprendizaje de académicos, docentes y estudiantes. 

 
Esta contratación fue autorizada mediante Resolución N° 00049, de 16 de enero de 2020, 
controlada de legalidad con fecha 29 de enero de 2020, con el proveedor Instructure INC, 
empresa de tecnología educativa con sede en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos, que es 
el creador, desarrollador y único proveedor de la plataforma CANVAS y no cuenta con 
intermediarios en Chile. 
 
Dada la necesidad de asegurar la continuidad de este servicio, mediante Resolución N° 
474.20 de 18 de diciembre de 2020, controlada de legalidad con fecha 27 de enero de 2021, 
la Facultad contrató con el mismo proveedor la referida suscripción por un periodo adicional 
de 12 meses, desde el 1° de marzo de 2021 hasta el 28 de febrero de 2022. 

 
Esta plataforma fue escogida por sobre otras por tener características pedagógicas 
diferenciadoras que responden a los objetivos y necesidades de la FEN, tales como:              
flexibilidad funcional, usabilidad, syllabus, evaluación, módulos y herramientas de colaboración 
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grupal. Bajo el actual contexto de, inter y post pandemia y de educación online, estas 
características cobran especial sentido y relevancia. Lo anterior, se ha reconfirmado 
recogiendo las mejores prácticas a nivel mundial y recogidas en diversos reportes y artículos 
internacionales en relación a LMS utilizadas en la educación Superior. Así también, por medio 
del trabajo realizado y las redes nacionales e internacionales, hemos llegado a la convicción 
educativa que es la mejor alternativa con la que hoy contamos.  
 
A continuación, se describe cómo estas características pedagógicas han dado resultados 
satisfactorios en el trabajo con docentes y estudiantes, tanto para evaluar y monitorear 
aprendizajes como también en términos técnicos. 
 

II. Satisfacción en el trabajo con docentes 
 

En relación con el trabajo con docentes, estos/as han demostrado un amplio interés por la 
integración de CANVAS como LMS para mejorar la experiencia de enseñanza - aprendizaje. 

 
Reflejo de lo anterior es que, entre marzo y septiembre de 2021, ha aumentado 
significativamente el uso de CANVAS, logrando uno uso de 249 docentes y 4156 estudiantes 
únicos (Anexo 1). 103 docentes se inscribieron a una o más capacitaciones asociadas a la 
plataforma con miras a la implementación en sus cursos, tanto de pregrado como posgrado 
(ver tabla en Anexo 1). 

 
Dentro de las características pedagógicas diferenciadoras, se encuentran: 

 
a) Usabilidad: El manejo intuitivo de la plataforma permite que los/as docentes de todas 

las edades y alfabetización tecnológica, puedan realizar una configuración y 
navegación eficiente e intuitiva pedagógicamente. 

 
b) Syllabus: El interés de los/as docentes por vincular sus video clases a la plataforma 

CANVAS de manera que quedan agendadas tanto en el calendario del curso como 
posteriormente disponibles para los/as estudiantes. 

 
c) Módulos: La posibilidad de generar módulos con el material organizado ya sea en 

semanas y/o las unidades correspondientes a la asignatura, como forma de dejar 
explícita la secuencia de aprendizaje que deben seguir los/as estudiantes. 

 
d) Evaluaciones y herramientas de colaboración grupal: La posibilidad de programar 

la subida de tareas, tanto individuales como el reconocimiento de trabajos grupales, 
así como la realización de evaluaciones asincrónicas a través de New Quizzes. 

 
e) La integración con otras herramientas de manera natural, como, por ejemplo, Zoom, 

Webex, Teams, entro otros. 
 

III. Satisfacción en el trabajo con Estudiantes 
 

Los/as estudiantes han demostrado una gran iniciativa para acercarse y adaptarse al uso de 
la plataforma, según los requerimientos de cada curso, lo que se podría asociar a que son 
nativos digitales y, además, a la posible experiencia previa con LMS como Coursera o 
Classroom. Reflejo de lo anterior, es la cantidad de estudiantes de pre y postgrado que 
asistieron a las instancias de capacitaciones (ver tabla en Anexo 2). 
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Dentro de las características pedagógicas diferenciadoras y que hemos constatado en este 
tiempo de uso intensivo, se encuentran: 

 
a) Flexibilidad: La plataforma permite atender y reconocer la diversidad de aprendizaje 

de los/as estudiantes, ya que cuenta con la capacidad de reunir materiales 
complementarios para un aprendizaje diferenciado, guiado y autónomo. Además, la 
conexión con la plataforma Webex, permite generar un enlace único para cada clase 
que, posteriormente, puede ser revisada sin la necesidad que el/la docente suba el 
link. 

 
b) Syllabus: Por sus características, facilita la comprensión de la organización y 

desarrollo general del curso, facilitando la gestión del propio aprendizaje. 
 

c) Evaluación: Los formatos disponibles, la información y los enunciados se presentan 
en forma clara y ordenada. Permite gran variedad de evaluaciones que reflejan 
distintos aprendizajes según el objetivo pedagógico. 

 
d) Accesibilidad: Los/as estudiantes pueden ingresar a CANVAS desde el lugar en que 

se encuentren, ya que es posible acceder al sitio desde cualquier dispositivo 
electrónico con conexión a internet. Esto ayuda a mantener una continuidad en el 
acceso a los materiales, logrando una comunicación y flujo de información efectiva 
entre docentes y estudiantes. 

 
e) Herramientas de colaboración grupal: Facilita un trabajo y diálogo colaborativo 

entre estudiantes a partir de los foros, anuncios, chats grupales y principalmente la 
posibilidad de armar grupos de trabajo dentro de un mismo curso. Todo desde una 
lógica de trabajo en conjunto y de intercambio de información entre pares. 

 
IV. Satisfacción en las posibilidades de monitoreo y evaluación de los aprendizajes 

 

CANVAS ofrece múltiples posibilidades de evaluación de los aprendizajes, permitiendo a 
los/as docentes obtener un panorama muy esclarecedor respecto de lo que los/as estudiantes 
están aprendiendo. De la misma forma, permite realizar retroalimentaciones ajustadas a los 
distintos formatos disponibles. 

 
Dentro de las características pedagógicas diferenciadoras, se encuentran: 

 
a) Flexibilidad: La herramienta Tareas es un recopilador de trabajos escritos de 

diferentes formatos (PDF, word, excel, etc.) según le acomode más al estudiante, 
permitiendo a los/as docentes realizar control de plagio entre estudiantes y con 
recursos alojados en internet, utilizando la herramienta anexa de Turnitin. 

 
b) Syllabus: Permite la inclusión de rúbricas de evaluación y establecimiento de caminos 

de dominios en términos de competencias disciplinares y genéricas asociadas a cada 
uno de los cursos cargados en la plataforma. Esto orienta al/la estudiante en relación 
a qué se espera de su desempeño en los distintos módulos del curso. 

 
c) Evaluación: La herramienta Evaluaciones (New Quizzes) ha servido para desarrollar 
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diversas evaluaciones tipo test, gracias a sus múltiples opciones de ítems disponibles. 
Además, la moderación de las evaluaciones en tiempo real, permite a los equipos 
docentes tener la información necesaria para mantener bajo control el proceso 
evaluativo, acercándose a lo que se acostumbra en aula presencial. En cuanto a la 
revisión de trabajos y pruebas escritas, la herramienta Speedgrader permite que los 
equipos docentes puedan acceder a las respuestas íntegras de los/as estudiantes, 
realizar retroalimentaciones escritas de voz dentro de las mismas y generar 
correcciones en caso de errores en el diseño del instrumento. 

 
V. Satisfacción en términos técnicos 

 

La plataforma CANVAS presenta resultados exitosos en su implementación técnica, donde el 
rol de los equipos de apoyo especializado es fundamental para su continuidad. Por lo demás, 
ya se reconocen las vías de ayuda, para docentes y estudiantes, en caso de necesitarlo. 

 
Dentro de las características pedagógicas diferenciadoras, se encuentran: 

 
a. Usabilidad: CANVAS permite crear un entorno donde se vinculan diferentes 

componentes, herramientas y aplicaciones que permiten gestionar el aprendizaje de 
los/as estudiantes mejorando la experiencia del usuario. Por lo anterior, no es 
necesario cambiar de una plataforma a otra para realizar una acción. 

 
b. Automatización: CANVAS permite automatizar ciertas funciones para aliviar el 

trabajo de los/as docentes, como en la evaluación de pares automática, la creación 
de grupos de trabajo, la revisión de ciertos ítems dentro de las evaluaciones (New 
Quizzes), entre otros. 

 
c. Soporte: El material pedagógico y audiovisual para el soporte de ayuda a los 

requerimientos de docentes y estudiantes, ya está desarrollado. Por otro lado, un gran 
porcentaje de quienes se vinculan, de una forma u otra, con la plataforma ya cuentan 
con los conocimientos necesarios para navegar en ella. 

 
d. Expertise: Existe un equipo especializado en CANVAS que cuenta con las 

habilidades y experiencia para darle continuidad operativa a la plataforma y seguir con 
el apoyo y soporte tanto al equipo docente como a los/as estudiantes. Lo anterior, ha 
podido soportar y acompañar el proceso de manera satisfactoria. 

 
VI. Fundamentos del Trato Directo para la contratación de la suscripción a CANVAS 

 
En el contexto de la actual emergencia sanitaria, ante la imposibilidad de realizar clases 
presenciales y la inminente expiración de la suscripción vigente a la plataforma (LMS) 
CANVAS, la Facultad necesita contratar la referida suscripción por un periodo adicional de 12 
meses, a partir del 1° de marzo de 2022 al 28 de febrero de 2023, con el fin de asegurar la 
continuidad del servicio educacional a través de clases y de evaluaciones online.  Además, del 
acceso de manera directa y fundamentado en el anexo 3. 

 
Es recomendable, a partir de la alta demanda generada los meses anteriores y la proyección 
del uso, aumentar a 7000 los usuarios. 
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Por lo anterior, el tiempo que tomaría hacer una licitación pública para esta contratación, 
pondría en riesgo la oportuna implementación de las actividades docentes y de investigación 
que deben iniciarse en marzo de 2022 incorporando herramientas que aseguren el normal 
desarrollo de los cursos y evaluaciones mediante la extensión del aula a los espacios 
virtuales. 

 
Por otra parte, sería ineficiente el mecanismo de la licitación pública, ya que Instructure INC 
es el único proveedor de la plataforma CANVAS. La Facultad decidió contratar la suscripción 
a CANVAS por tratarse de una plataforma LMS de clase mundial que tiene características 
pedagógicas diferenciadoras que la convierten en la mejor opción en función de los objetivos 
de la Facultad. 

 
Finalmente, de acuerdo a lo señalado en los apartados precedentes y en los Anexos 
siguientes, un gran número de docentes y estudiantes, tanto de pregrado como posgrado, se 
inscribieron en las capacitaciones asociadas a la plataforma CANVAS por lo cual resulta 
conveniente y más eficiente contratar la suscripción a la misma plataforma que ya se encuentra 
implementada y cuyo uso es conocido por la mayoría de los académicos y estudiantes. 
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VII. Anexos 

 

Anexo 1: Uso 
 

Uso de docentes en Canvas 
 
Tabla 1 ³5HVXPHQ Capacitaciones para Docentes asociadas a &$19$6´ 

 

 
 
Uso de estudiantes en Canvas 
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Anexo 2: Capacitaciones 
Tabla 1 ³5HVXPHQ Capacitaciones para Docentes asociadas a &$19$6´ 

 
Capacitación Fechas Participantes 

Conociendo CANVAS Abril 2020 61 

New quizzes: creación de 
pruebas, controles y solemnes 

en CANVAS 

Abril 2020 36 

Integrando CANVAS y Webex Abril 2020 35 

Pensando mis evaluaciones con 
CANVAS 

Abril 2020 36 

Integrando CANVAS Agosto 2020 58 

Evaluaciones virtuales con 
CANVAS 

Agosto 2020 50 

Diseñando mi curso con 
CANVAS instruccional 

Agosto 2020 52 

Tareas en Canvas Marzo 2021 37 

Evaluaciones en Canvas Marzo 2021 37 

Calificaciones en Canvas Marzo 2021 40 

Trabajo de grupo y participación 
de estudiantes en Canvas 

Marzo 2021 47 

Organizar Canvas Marzo 2021 44 

Diseñando evaluaciones en 
Canvas según tipo de 

aprendizajes desde la integridad 
académica. 

Julio 2021 8 

Herramientas para apoyar el 
trabajo colaborativo en clases 

online 

Julio 2021 16 

Innovando en la creación de 
material didáctico 

Julio 2021 17 

¿Cómo lograr que mis 
estudiantes participen en clases 

híbridas? 

Julio 2021 8 

¿Cómo sacar el mejor provecho 
a la plataforma Canvas? 

Julio 2021 11 
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¿Cómo diseñar mi clase b- 
learning para Otoño 2022? 

Julio 2021 10 

Total 315 

Fuente: Elaboración propia a partir de registro de capacitaciones del Centro de 
Enseñanza y Aprendizaje 

 
 

Tabla 2 ³5HVXPHQ capacitaciones para estudiantes, en el uso de &$19$6´ 
Capacitación Fechas Participantes 

Cómo rendir evaluaciones y hacer tareas con 
CANVAS 

Abril 2020 530 

Cómo rendir evaluaciones y hacer tareas con 
CANVAS 

Mayo 2020 42 

Integrando CANVAS Agosto 2020 72 

Integrando CANVAS Septiembre 
2020 

39 

Introducción a CANVAS - Examen de Grado Julio 2020 194 

Introducción a CANVAS - Examen de Grado Septiembre 
2020 

55 

Introducción a CANVAS - Examen de Grado Marzo 2021 97 

Introducción a CANVAS - Examen de Grado Julio 2021 79 

Conociendo CANVAS Marzo 2021 69 

Total 1175 
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Anexo 3: Dominio: canvas.fen.uchile.cl 
 
Las LMS (Learning Management Systems), son herramientas poderosas para la enseñanza 
y aprendizaje con uso de tecnología, sobre todo en el nuevo escenario provocado durante la 
pandemia y en el proceso de transformación digital. CANVAS, de la empresa Instructure, 
quizás es la LMS más utilizada por las universidades líderes a nivel de mundial, y con 
características únicas sin comparación. Su oferta central es la LMS con una serie de servicios 
complementarios que se contratan según necesidad y adaptabilidad del uso e implementación 
que se realiza. Por tanto, su uso e implementación es dinámica, que podríamos asimilar a un 
Smartphone (la LMS), a la que se instalan diferentes servicios y aplicaciones.  
 
La urgencia sanitaria llevó a implementar, sobre la marcha, parte de los servicios e identificar 
cuáles eran las mejores utilidades para dicho fin. Son varios los servicios y soportes que 
realiza, uno de ello, es el dominio al acceso  directo a la LMS: canvas.fen.uchile.cl. 

 
Cuando se contrata la plataforma, se pensó que era mejor acceder a la LMS por medio de la 
dirección genérica, sin involucramiento con la marca FEN. Por lo tanto, en el primer trato 
directo,                 se consideró, inicialmente, esa modalidad gratuita, pero con escaso nivel de 
recordación. A poco andar, el  uso de la plataforma hizo evidente la necesidad de contar con 
la dirección o acceso directo a causa  de: 

 
x El acceso a plataformas virtuales de manera simple, directa y con sentido, es un factor 

fundamental para fomentar el uso de las plataformas. El acceso directo a la plataforma 
(canvas.fen.uchile.cl), aporta a mejorar la experiencia de aprendizaje y la identificación 
con la aplicación. Recordemos que la emergencia sanitaria, llevó implementar estos 
procesos muy rápidamente. 

 
x El uso de CANVAS se ha ido incrementando significativamente desde el año pasado. 

Cada vez más, los cursos activos en plataforma, confirman la necesidad de contar con 
acceso directos a la plataforma. Lo anterior, generó un uso mayoritario de la 
herramienta, como es posible observar en el gráfico 1. Cabe señalar, que las métricas 
del I semestre 2021, se realizan a inicios de agosto 2021. 

 
Por lo anterior, la Facultad negoció con Instructure INC incluir el dominio de acceso directo a la 
LMS: canvas.fen.uchile.cl, gratuitamente, entendiendo que el valor de este servicio estaba 
incorporado en el precio de licencias e implementación del primer año, para el periodo 
comprendido entre el 9 de marzo de 2020 y 8 de marzo de 2021. Sin embargo, para el segundo 
año se debía realizar la compra del dominio (canvas.fen.uchile.cl). 
 
Dado que, vencido el periodo gratuito, este servicio específico de URL personalizado se 
continuó prestando ininterrumpidamente para el segundo año sin mediar contrato ni acto 
administrativo que lo autorizara, mediante Resolución N° 415.21 de 24 de agosto de 2021, 
controlada de legalidad con fecha 7 de septiembre de 2021, se regularizó y autorizó el trato 
directo para la contratación del proveedor Instructure INC., para la provisión del servicio de URL 
personalizada para el acceso a la plataforma CANVAS Cloud (canvas.fen.uchile.cl), por el 
periodo comprendido entre los días 09 de marzo de 2021 y 28 de febrero de 2022, ambos 
inclusive.
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Gráfico 1: métrica de cursos activos a marzo 2021 

 
x El uso de las evaluaciones para el aprendizaje al interior de los cursos y los 

exámenes de grado (Assignments), gracias al acceso directo, se ha visto altamente 
beneficiado, utilizado y sostenible en el tiempo, tal como lo muestra el gráfico 2. 

 
 

Gráfico 2: uso de módulos al interior de CANVAS. 
 
 

x Finalmente, los estudiantes activos que acceden de manera directa vía la URL es 
prácticamente universal a la población estudiantil de FEN, tal como lo muestra el 
gráfico 3. 
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Gráfico 3: número de usuarios que utilizan CANVAS 

 
Cabe recordar, que la URL conectada a la CANVAS, es un servicio de la empresa, por 
tanto, de proveedor único. 

 
Por lo expuesto, solicitamos que en la próxima contratación, vía trato directo, se incluya la 
suscripción de CANVAS Cloud y la URL personalizada canvas.fen.uchile.cl. 

 
Sin otro particular, atentamente 

 
 
 
 
 
 
 

Oscar Jerez Yañez 
Jefe Unidad. Centro de Enseñanza y 

Aprendizaje 
Facultad de Economía y Negocios 

Cesar Ortega 
Secretario de Estudios 

 
Facultad de Economía y Negocios 
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CARTA DE PROVEEDOR ÚNICO 

A quien le interese, 

Esta carta describe qué hace que Canvas by Instructure sea único en la industria del Sistema de Gestión de 

Aprendizaje (LMS) y por qué ningún otro producto LMS puede ofrecer las mismas características, funciones, 

soporte y seguridad que Canvas. 

Canvas es una verdadera plataforma de aprendizaje nativa de la nube 

La plataforma de aprendizaje Canvas tiene una verdadera arquitectura nativa de la nube. Es un sistema 

multitenant de una sola instancia que está diseñado para escalar a decenas de millones de usuarios con el 

máximo tiempo de actividad. Con Amazon Web Services, toda la arquitectura está diseñada para escalar de 

manera horizontal y evitar la restricción de "single database bottleneck" que se encuentra en las arquitecturas 

LMS tradicionales. Canvas se distribuye en zonas de disponibilidad y regiones geográficas para garantizar que 

la falla en un solo centro de datos no detenga el servicio. Por el contrario, los LMS que utilizan alojamiento 

administrado o una "nube privada" no pueden proporcionar la misma combinación de escalabilidad y 

distribución geográfica para la redundancia. 

Canvas se aprovisiona automáticamente para un rendimiento máximo y constante 

A diferencia del aprovisionamiento LMS tradicional (fijo o incluso ASP), Instructure ha desarrollado técnicas 

para la plataforma de aprendizaje Canvas que detectan picos de uso a medida que ocurren e inmediatamente 

activan servidores adicionales y aplican recursos para un aprovisionamiento óptimo y consistente. Al 

aprovechar nuestra arquitectura nativa de la nube y los servicios web de Amazon, podemos escalar 

horizontalmente en lugar de solo verticalmente. Esto permite que Canvas proporcione experiencias de usuario 

óptimas que son resistentes a la degradación del rendimiento incluso durante períodos de alta demanda y 

carga máxima. 

Beneficios 

1. Minimiza la degradación del rendimiento a pesar del uso y la carga. 

2. Los administradores no tienen que supervisar el rendimiento por sí mismos y nunca tienen que solicitar más 

servidores. 

3. Maximiza la eficiencia de los servidores 
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Se realiza una copia de seguridad de los datos de cualquier institución tanto en tiempo casi real en varias 

ubicaciones distintas como, además, en programas periódicos (por ejemplo, diarios, semanales y mensuales). 

La copia de seguridad casi en tiempo real ocurre automáticamente, lo que significa que siempre hay copias 

actualizadas de los datos de una institución. Canvas también se recupera automáticamente en varias 

ubicaciones geográficas (proporcionado por Amazon S3 Web Services) y está diseñado para que, en 

producción, la conmutación por error maestro / esclavo de las fuentes de datos demore solo unos minutos. 

Las copias de seguridad adicionales se realizan fuera del sitio o fuera de AWS, lo que proporciona redundancia 

y seguridad adicionales. Los clientes pueden estar seguros de que Canvas proporciona el mejor sistema 

disponible de redundancia de datos y recuperación ante desastres. 

Beneficios 

1. Los datos escolares de Canvas se replican casi en tiempo real para preservarlos y facilitar la 

conmutación por error. 

2. La redundancia de datos es compatible con nuestra arquitectura de autorreparación para garantizar 

que la disponibilidad en una fuente de datos disminuya. 

3. El uso de múltiples regiones geográficas en la nube elimina el único punto de falla. 

Canvas está actualizado para todos los usuarios 

Como la mayoría de las aplicaciones nativas de la nube, Canvas obvia el antiguo modelo LMS de versiones y 

paquetes de servicios para un sistema dinámico y fluido de actualizaciones y características. Canvas está 

diseñado para aceptar todas y cada una de las actualizaciones del sistema en vivo, sin interrupciones 

programadas. Esto elimina una molestia significativa para la TI institucional y el tiempo de inactividad para los 

usuarios finales. Esto también permite que Instructure proporcione correcciones de errores de Canvas con 

manos libres, parches de seguridad y mejoras de funciones más rápido y para todos. 

Una ventaja adicional, aunque menos obvia, de una verdadera arquitectura de nube multiinquilino es que 

todos los usuarios de Canvas están en la misma versión, la versión. Esto significa que todos los profesores y 

diseñadores de cursos se benefician de lo mejor que Canvas tiene para ofrecer. La creciente comunidad de 

usuarios de Canvas no tiene que diferenciar entre versiones y números de Service Pack, lo que permite una 

colaboración más cohesiva basada en su comprensión compartida de un sistema común. 

Seguridad robusta respaldada por auditorías de seguridad abiertas anuales 

Los sólidos procesos de diseño, desarrollo y control de calidad de Canvas representan nuestro compromiso con 

la seguridad para todos los clientes de Canvas. Los parches de seguridad se instalan tan pronto como están 
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disponibles, generalmente sin tiempo de inactividad, lo que garantiza que el software Canvas sea seguro y 

esté actualizado para todos los usuarios. 

La tenencia múltiple de Canvas permite a nuestro equipo de seguridad de primer nivel monitorear la seguridad 

de todos los clientes de manera integral y granular sin preocuparse por versiones, instalaciones o paquetes de 

servicios diferenciados y dispares. Realizamos pruebas de seguridad internas exhaustivas de Canvas y todas 

sus actualizaciones y mejoras. 

Canvas es actualmente el único proveedor de LMS que realiza auditorías de seguridad abiertas anuales e 

independientes. Esto no solo demuestra nuestra seguridad, sino que también demuestra el compromiso de 

nuestra empresa con la transparencia y la responsabilidad ante nuestros clientes. Consulte 

https://blog.canvaslms.com/blog/second-annual-open-security-audit para obtener más detalles. 

Canvas App Center: Canvas puede compartir autenticación y autorización siguiendo el estándar IMS LTI de 

Canvas, lo que permite que los cursos de Canvas incluyan herramientas de terceros compatibles con LTI. 

Canvas App Center (https://www.eduappcenter.com/) incluye más de 451 herramientas, recursos y servicios 

de terceros compatibles con LTI que se pueden integrar con Canvas. Estas herramientas y el sitio web de 

AppCenter también pueden ser aprovechados por otros proveedores de LMS de la industria. 

Canvas está diseñado para extenderse y conectarse en red: Canvas no solo es compatible con 

estándares globales como IMS Common Cartridge para la importación y exportación de contenido e IMS 

Learning Tools Interoperabilidad para integrar otros sistemas, Instructure hace que "conectar" a herramientas 

externas sea fácil para los profesores como así como administradores a nivel de curso o cuenta a través de 

una interfaz navegable similar a una tienda 

Canvas es único. 

Hemos descrito brevemente algunas de las características, capacidades y servicios clave que hacen que 

Canvas sea único en la industria de LMS. Pero solo hemos arañado la superficie. Si necesita información 

adicional o tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo. Mis colegas de Instructure y yo 

demostraremos con gusto por qué Canvas es la mejor plataforma de tecnología educativa y solución LMS para 

su institución y las comunidades de enseñanza y aprendizaje a las que presta servicios. 

Atentamente, 

Michelle Jacobson 

michelle.jacobson@instructure.com 

https://blog.canvaslms.com/blog/second-annual-open-security-audit
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Teléfono: +1(800) 203-6755 



 

 

 

© 2021 Instructure Inc. All rights 

reserved. 



Unidad Solicitante: Responsable  de la contratación: Cargo:

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

Si 

Objetivo de la Compra y Detalles 

No

(Impuestos incluidos)

US$

Forma de Contratación

¿Consultó previmente convenio marco? Si 

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        

Dirección del 

Banco       

Moneda 

SWITH

ABA 

Coordinador Administrativo Postgrado

Abel Curiche P.

                                   Formulario de Solicitud de Compras y Contrataciones  y 

                                 Certificado Disponibilidad Presupuestaria

20-09-2021

Licenciamiento CANVAS 2022 - 2023

       Está incorporada en Plan Anual de Compras:

Licenciamiento CANVAS 2022 - 2023

24.862,00$             

Otra (Especificar)

Indicar N° y Fecha Decreto que 

aprueba contrato anterior:

Moneda:

Fecha   de Solicitud:  

FEN Gabinete Escuela de Postgrado

Imputar Gasto a:

Monto estimado 

adquisición:

¿Solicita Renovar un 

contrato vigente?

Breve descripción del motivo de la transferencia

FEN Gabinete Escuela de Postgrado

ÍTEM I: IDENTIFICACIÓN UNIDAD REQUIRENTE

ÍTEM II: ANTECEDENTES GENERALES DE LA SOLICITUD

ÍTEM III: COTIZACIONES

ÍTEM IV: CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Abel Curiche Coordinador Administrativo 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: Renovacion equipamiento

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 "Licenciamiento CANVAS 2022 - 2023",  con cargo a la 

Escuela de Postgrado, Centro de Costo N° 12052001.4603.001  por un monto bruto de U$ 24.862 - (veinticuatro mil ochocientos sesenta y dos dolares).

En el caso de tratarse de una Transferencia, indicar: 

Abel Alvaro 
Curiche Painemal

Firmado digitalmente por 
Abel Alvaro Curiche 
Painemal 
Fecha: 2021.09.20 18:46:08 
-03'00'



Unidad Solicitante: Responsable  de la contratación: Cargo:

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

Si 

Objetivo de la Compra y Detalles 

No

(Impuestos incluidos)

US$

Forma de Contratación

¿Consultó previmente convenio marco? Si 

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        

Dirección del 

Banco       

Moneda 

SWITH

ABA 

Vicedecano FEN

Enrique Manzur Mobarec

                                   Formulario de Solicitud de Compras y Contrataciones  y 

                                 Certificado Disponibilidad Presupuestaria

25-11-2021

Renovación de 7.000 licencias y URL CANVAS FEN por 12 meses

       Está incorporada en Plan Anual de Compras:

Renovación de 7.000 licencias y URL CANVAS FEN por 12 meses

24.861                    

Trato Directo

Indicar N° y Fecha Decreto que 

aprueba contrato anterior:

Moneda:

Fecha  
de Solicitud:  

Vicedecanato

Imputar Gasto a:

Monto estimado 

adquisición:

¿Solicita Renovar un 

contrato vigente?

Breve descripción del motivo de la transferencia

Vicedecanato

ÍTEM I: IDENTIFICACIÓN UNIDAD REQUIRENTE

ÍTEM II: ANTECEDENTES GENERALES DE LA SOLICITUD

ÍTEM III: COTIZACIONES

ÍTEM IV: CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Daniela Rebolledo Jefa de Gabinete

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: Renovación de 7.000 licencias y URL CANVAS FEN por 12 meses

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 "Renovación de 7.000 licencias y URL CANVAS FEN por 

12 meses",  con cargo a Vicedecanato, Centro de Costo N° 120501024201001 por un monto bruto de U$24,861- (veinticuatro mil ochocientos sesenta y un 

dólares).

En el caso de tratarse de una Transferencia, indicar: 

Enrique 
Francisco 
Manzur 
Mobarec

Firmado digitalmente 
por Enrique Francisco 
Manzur Mobarec 
Fecha: 2021.11.25 
11:45:25 -03'00'



,

Unidad Solicitante: Responsable  de la contratación: Cargo:

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

Si 

Objetivo de la Compra y Detalles 

No
N/A

(Impuestos incluidos)

US$

Forma de Contratación

¿Consultó previamente convenio marco? Si 

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        

Dirección del 
Banco       

Moneda 

SWITH

ABA 

              CAROLINA MORENO 

FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

DIRECTOR EEA 

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 Chile Compra. Si no se adjunta esta información, la solicitud será rechazada.

Fundamento: 

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 "RENOVACIÓN LICENCIAS CANVAS 2022-2023 

PREGRADO", con cargo al Centro de Costo N°1205 3201 4801 001, por un monto bruto de US$24.862.- (veinticuatro mil ochocientos sesenta y dos dólares).

En el caso de tratarse de una Transferencia, indicar: 

Moneda:

FEN Gabinete Escuela de Economía y 
Administración

Monto estimado 
adquisición:

FEN Gabinete Escuela de Economía y Administración

ÍTEM I: IDENTIFICACIÓN UNIDAD REQUIRENTE

ÍTEM II: ANTECEDENTES GENERALES DE LA SOLICITUD

ÍTEM III: COTIZACIONES

ÍTEM IV: CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

ROBERTO ALVAREZ 

                               CAD ESCUELAS DE PREGRADO

                                   Formulario de Solicitud de Compras y Contrataciones  y 
                                 Certificado Disponibilidad Presupuestaria

             136

20-09-2021

RENOVACIÓN LICENCIAS CANVAS 2022-2023 PREGRADO

       Está incorporada en Plan Anual de Compras:

RENOVACIÓN LICENCIAS CANVAS 2022-2023 PREGRADO

24.862,00

TRATO DIRECTO 

Indicar N° y Fecha Decreto que 
aprueba contrato anterior:

 Fecha  de Solicitud:  

Imputar Gasto a:

¿Solicita Renovar un 
contrato vigente?

Carolina del 
Carmen Moreno 
Diaz

Firmado digitalmente por 
Carolina del Carmen Moreno 
Diaz 
Fecha: 2021.09.21 09:29:37 
-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 

 

 

CÉDULA DE IDENTIDAD ESTADO CIVIL PROFESIÓN U OFICIO 

   

 

DOMICILIO 

 

 

En representación de la empresa: 

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

 

 

CORREO ELECTRÓNICO CONTACTO EMPRESA  RUT EMPRESA 

  

 

DOMICILIO EMPRESA  TELÉFONO EMPRESA 

  

 

NOMBRE DE CONTRAPARTE PARA EFECTOS DE 
ESTA LICITACIÓN 

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

   

 

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: 

Dale Barbee

EE Utah #162489499 Casado Manager, Global Deal Desk

6330 South 3000 East, Suite 700, Salt Lake City, UT 84121 USA

dbarbee@instructure.com

800.203.6755

Jeff Ebert 800.203.6755 jebert@instructure.com

DocuSign Envelope ID: 2E21EA62-F175-4B53-84AE-93AE86479C31
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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 Canvas LMS y 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.

DocuSign Envelope ID: 2E21EA62-F175-4B53-84AE-93AE86479C31



 

 

CERTIFICADO 

Por medio del presente documento, se certificó que, efectuada la búsqueda en la tienda electrónica 

de Mercado Público www.mercadopublico.cl , respecto a la contratación de licencias CANVAS 

objeto de la contratación directa en la cual se hace presente, se observó lo siguiente: 

No se encuentra disponibilidad de licencias CANVAS, en la tienda electrónica de Mercado Público 

www.mercadopublico.cl. Si bien al realizar la búsqueda de “Licencias CANVAS”. 

 

 

Sin otro particular  

 

PATRICIA GUTIERREZ S. 

Directora Desarrollo Tecnológico FEN 

 

Santiago, noviembre 2021. 

Patricia Isabel 
Gutiérrez 
Silva

Firmado digitalmente 
por Patricia Isabel 
Gutiérrez Silva 
Fecha: 2021.12.02 
10:56:59 -03'00'

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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REGULARIZA Y AUTORIZA 
CONTRATACIÓN DIRECTA CON EL 
PROVEEDOR INSTRUCTURE, INC., POR 
RAZONES QUE INDICA 

 
RESOLUCIÓN Nº415.21 

 
SANTIAGO, 24 de agosto de 2021. 

 
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° 
19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los 
órganos de la Administración del Estado; en Decreto Supremo N.º 180 de 1987; 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; en la Ley N.º 19.886, de Bases sobre Contratos 
Administrativos de Suministro y 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; las Resoluciones 
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, mediante el Informe de fecha 12 de julio, suscrito por el Director del Centro de 
Enseñanza y Aprendizaje y el Secretario de Estudios de la Facultad, se explica que las LMS 
(Learning Management Systems) son herramientas poderosas para la enseñanza y 
aprendizaje con uso de tecnología, especialmente en el escenario impuesto durante la 
pandemia, así como en el proceso de transformación digital. 
 
2. Que, en ese orden de cosas, CANVAS, del proveedor Instructure, Inc., es la LMS más 
utilizada por las universidades líderes a nivel mundial, con características únicas, sin 
comparación. La oferta entregada por dicho proveedor es la LMS más una serie de servicios 
complementarios que se contratan según la necesidad y adaptabilidad del uso e 
implementación que se realiza, de manera que su uso e implementación es dinámico y que 
podría asimilarse a un smartphone, al que se instalan diferentes servicios y aplicaciones. Dado 
el contexto sanitario, se implementó sobre la marcha parte de dichos servicios y se identificó 
cuáles eran las mejores utilidades para dicho fin. Dentro de toda esta gama de servicios 
adicionales, uno de ellos es el acceso directo a la LMS, a través de una URL personalizada, 
a saber, canvas.fen.uchile.cl. 

 
3. Que, continúa el informe citado, cuando se contrató la plataforma por primera vez, se 
negoció la incorporación de este servicio dentro del precio de las licencias e implementación, 
siendo el servicio de URL personalizada otorgado de manera gratuita por el proveedor ya 
individualizado. Dicha contratación fue autorizada mediante la Resolución N.º 00049 de 2020, 
en la que se contrató una suscripción a la plataforma CANVAS Cloud, por el período 
comprendido entre el 01 de marzo de 2020 y el 28 de febrero de 2021, mientras que el servicio 
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particular de URL personalizada fue por el periodo comprendido entre los días 09 de marzo 
de 2020 y 08 de marzo de 2021. 

 
4. Que, por otro lado, el informe sostiene que el uso de CANVAS se ha ido incrementando 
significativamente desde el año 2020. Cada vez más, los cursos activos en la plataforma 
confirman la necesidad de contar con un acceso directo a ella, como se expone en la 
información gráfica elaborada por la Dirección del Centro de Enseñanza y Aprendizaje en el 
informe ya citado, que da cuenta de un incremento de un 42% en los cursos activos. Asimismo, 
el uso de las evaluaciones para el aprendizaje al interior de los cursos y los exámenes de 
grado (assignments), gracias al acceso directo, se han visto altamente beneficiados. El 
informe agrega, finalmente, que el conjunto de estudiantes activos que acceden de manera 
directa a través de la URL es prácticamente universal a la población estudiantil de la Facultad, 
según se desprende del gráfico expuesto en este. 

 
5. Que, de tal manera, y habida cuenta del evidente beneficio que reporta al quehacer de la 
Facultad el contar con una herramienta como la proporcionada por el proveedor Instructure, 
Inc., mediante la Resolución N.º 474.20, de 18 de diciembre de 2020, se contrató nuevamente 
la suscripción a la plataforma de gestión de aprendizaje CANVAS, de acuerdo al detalle 
consignado en dicho acto administrativo, que corresponde a la suscripción a CANVAS Cloud 
por el período comprendido entre los días 01 de marzo de 2021 y 28 de febrero de 2022. 

 
6. Que, no obstante la contratación del servicio descrito, en el acto administrativo citado, por 
una inadvertencia, no se contempló la contratación del servicio específico de personalización 
de URL, de manera tal que dicho servicio, que corresponde a un servicio adicional otorgado 
por la empresa, según se indicó por el Director del Centro de Enseñanza y Aprendizaje y el 
Secretario de Estudios de la Facultad en el informe citado a lo largo de los considerandos 
anteriores, no ha sido contratado y autorizado mediante la correspondiente resolución para el 
periodo correspondiente al año 2021 - 2022. 

 
7. Que, en la orden de compra enviada al proveedor Instructure, Inc., por el servicio de URL 
personalizada durante el año 2020 correspondió a la N.º Q-117689-2, comprendía el servicio 
aquí descrito por el periodo anual entre los días 09 de marzo de 2020 y el 08 de marzo de 
2021. Sin perjuicio de lo anterior, el servicio ha sido prestado ininterrumpidamente por el 
proveedor, remitiendo así la invoice INV368017, por el servicio de URL personalizada, cuyo 
inicio fue el día 09 de marzo de 2021 y se extenderá hasta el día 28 de febrero de 2022, por 
un valor total de USD 1.260,04.-, factura que se encuentra actualmente pendiente de pago. 

 
8. Que, el artículo 10 N.º 7, letra g), del Decreto Supremo N.º 250 de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, Reglamento de la Ley N.º 19.886, autoriza la contratación directa de bienes o 
servicios cuando “se trate de la reposición o complementación de equipamiento o servicios 
accesorios, que deben necesariamente ser compatibles con los modelos, sistemas o 
infraestructura previamente adquirida por la respectiva Entidad”. 

 
9. Que, la causal citada precedentemente requiere, para su configuración, “la existencia de 
un equipo o servicio principal al cual complementen o accedan”, de acuerdo con la 
jurisprudencia administrativa emanada de la Contraloría General de la República, en 
dictámenes N.ºs 63.669 de 2011, y 57.416 de 2016. 

 
10. Que, como se indicó en el informe emitido por el Centro de Enseñanza y Aprendizaje, el 
servicio de URL personalizada es uno de los tantos servicios adicionales que entrega el LMS 
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contratado, el cual permite un acceso más fácil para los estudiantes a la plataforma 
contratada, según los datos proporcionados por el informe citado. 

 
11. Que, mediante la Resolución N.º 474.20 de 2020, ya citada, se suscribió el acceso 
anual a la plataforma CANVAS para el periodo 2021, en los términos expuesto en el 
considerando 5, de manera que el requisito exigido por la causal invocada en el considerando 
8 se encuentra totalmente satisfecho, ya que existe un contrato principal, esto es, la 
suscripción a la plataforma CANVAS Cloud, al cual el servicio de URL personalizada vendrá 
a acceder y complementar, para una mayor facilidad de uso de parte de los usuarios de la 
Facultad, siendo totalmente compatible con la plataforma ya contratada, puesto que es una 
prestación adicional que mejora las condiciones normales de acceso al servidor del proveedor. 

 
12. Que, por su parte, el artículo 8, letra d), de la Ley N.º 19.886, en relación con el artículo 
10 N.º 4, de su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N.º 250 de 2004, del Ministerio 
de Hacienda, autorizan la contratación directa cuando “sólo existe un proveedor del bien o 
servicio”, no existiendo respecto de esta causal un parámetro objetivo de aplicación, por lo 
que compete a la entidad la ponderación de los antecedentes para concluir la concurrencia 
de dicha calidad en un proveedor, como se desprende de la jurisprudencia administrativa, por 
ejemplo, en Dictamen N.º 17.208 de 2013, de la Contraloría General de la República. 

 
13. Que, adicional a lo anterior, 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 
tratara de convenios de prestación de servicios a celebrar con personas jurídicas extranjeras 
que deban ejecutarse fuera del territorio nacional”. 

 
14. Que, en cuanto a la causal citada en el considerando 12, se debe tener en cuenta que 
el servicio de acceso a CANVAS Cloud fue suscrito con el proveedor Instructure, Inc., que es 
el único que puede otorgar el servicio adicional de proveer una URL personalizada para el 
acceso a su propia plataforma, de manera tal que no existe ningún proveedor alternativo que 
pueda otorgar el servicio específico que se requiere para complementar el servicio 
actualmente en ejecución, en los términos expuestos en el informe citado en los 
considerandos precedentes, de manera tal que esta autoridad administrativa estima que el 
proveedor citado es único para los efectos de la presente contratación. 

 
15. Que, finalmente, se debe considerar, en relación con la causal transcrita en el 
considerando 13, que la contratación del servicio principal, al cual accede y complementa la 
presente, corresponde al acceso a una base de datos, es decir, el acceso a los servidores del 
proveedor Instructure, Inc., cuya sede se encuentra en Estados Unidos, de modo que los 
servicios son prestados de manera remota, desde el extranjero, en las instalaciones del 
proveedor, incluyendo el servicio de mantener una URL personalizada para los efectos de un 
acceso más cómodo a la plataforma por parte de los usuarios FEN, por lo que las exigencias 
normativas de esta causal se estiman, para efectos de autorizar la presente contratación, 
enteramente satisfechas, al igual que las analizadas en los considerandos anteriores. 

 
16. Que, debido a las particulares características de la contratación, y que la entidad que 
provee los servicios requeridos corresponde a una persona jurídica extranjera no inscrita en 
el registro de proveedores del Estado, se hace imposible para la Facultad efectuar el proceso 
de compras a través del portal www.mercadopublico.cl, debiendo gestionarse de conformidad 
a lo establecido en el artículo 62 N.º 6 del Reglamento de la Ley N.º 19.886. 

 

http://www.mercadopublico.cl/
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17. Que, la naturaleza jurídica del contrato con Instructure INC, es un contrato de adhesión 
que se perfecciona mediante la suscripción del Formulario de Pedido de Servicios, N° de 
Orden Q-148493-1, de fecha 30 de noviembre de 2020, que se adjunta a esta resolución. 

 
18. Que, como se desprende de los antecedentes citados a lo largo de la presente 
resolución, existe una necesidad de contratar el servicio aquí referido de manera urgente, toda 
vez que el impacto positivo en el quehacer institucional de la Facultad ha sido demostrado en 
el informe citado en el considerando 1 y siguientes, y es imprescindible no interrumpir el 
servicio, a fin de no afectar el uso normal de los estudiantes de la Facultad de Economía y 
Negocios que deben acceder a la plataforma a través de la URL personalizada. En ese 
sentido, a la fecha el servicio ha sido prestado continuamente por el proveedor Instructure, 
Inc., como consta en la invoice remitida por este a la Facultad, de la que se desprende que el 
servicio inició el día 09 de marzo de 2021 (teniendo en consideración que el periodo anterior 
finalizó el día 08 de marzo de 2021), y que dicha factura se encuentra impaga a la fecha, por 
lo que, atendida la situación de hecho generada por la prestación ininterrumpida del servicio, 
aun cuando no existió un acto administrativo previo que autorizara dicha prestación, se debe 
ordenar la regularización del periodo en el que se ha prestado el servicio en los términos aquí 
descritos, y hasta que la presente resolución se encuentre totalmente tramitada, a fin de evitar 
cualquier enriquecimiento injustificado por parte de la Facultad, dada la actual vigencia del 
acceso provisto por Instructure, Inc. 
 
19. Que, para efectos del precio de la divisa que se utilizará para realizar la conversión, se 
aplicará lo prescrito en el artículo 20 de la ley N° 18.010, conforme al cual las obligaciones 
expresadas en moneda extranjera serán solucionadas por su equivalente en moneda chilena 
según el tipo de cambio vendedor del día del pago, que certifique un banco de la plaza. 
 
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. REGULARÍZASE Y AUTORÍZASE la contratación a través de trato directo, según las 

causales contempladas en la parte considerativa, con el proveedor INSTRUCTURE, INC., 
con domicilio en 6330 South 3000 East, Suite 700, Salt Lake City, Utah 84121, Estados 
Unidos de Norteamérica, para la provisión del servicio de URL personalizada para el 
acceso a la plataforma CANVAS Cloud (canvas.fen.uchile.cl) de acuerdo con los 
antecedentes descritos en los considerandos precedentes, por el periodo comprendido 
entre los días 09 de marzo de 2021 y 28 de febrero de 2022, ambos inclusive, por un valor 
total de USD 1.260,04.- 
 

2. REGULARÍZASE Y AUTORIZASE el contrato suscrito mediante el Formulario de Pedido 
de Servicios, N° de Orden Q-148493-1, de fecha 30 de noviembre de 2020. 
 

3. AUTORÍCESE el pago por la suma de US$ 1.260,04.- dólares americanos, más cualquier 
eventual impuesto y los gastos de transferencia electrónica, según el precio de la divisa 
indicado en el considerando N° 18, una vez que se encuentre totalmente tramitado el 
presente acto, según los siguientes datos: 
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Beneficiary /Account 
Name 

Instructure, Inc 

Tax Payer ID 26-3505687 
Financial Institution Silicon Valley Bank, 3003 Tasman Drive, Santa Clara, CA 

95054 
Swift Code SVBKUS6S 
Account Number 3300926617 

 
4. 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. 
 

5. PUBLÍQUESE la presente resolución junto a los antecedentes que la fundamentan, en el 
portal de compras públicas 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.- Centro de Enseñanza y Aprendizaje -FEN 
4.- Unidad de Adquisiciones-FEN 
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INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE COMPRA DE TRATO DIRECTO DOMINIO 
CANVAS.FEN.UCHILE.CL 

 
 
 
Las LMS (Learning Management Systems), son herramientas poderosas para la enseñanza 
y aprendizaje con uso de tecnología, sobre todo en el nuevo escenario provocado durante 
la pandemia y en el proceso de transformación digital. 
 
CANVAS, de la empresa Instructure, quizás es la LMS más utilizada por las universidades 
líderes a nivel de mundial, y con características únicas sin comparación. Su oferta central es 
la LMS con una serie de servicios complementarios que se contratan según necesidad y 
adaptabilidad del uso e implementación que se realiza. Por tanto, su uso e implementación 
es dinámica y que podríamos asimilar a un Smartphone (la LMS) a la que se instalan 
diferentes servicios y aplicaciones. Claramente, la urgencia sanitaria, llevó a implementar 
sobre la marcha parte de los servicios e identificar cuáles eran las mejores utilidades para 
dicho fin. Son varios los servicios y soportes que realiza, uno de ello, es el dominio al acceso 
directo a la LMS: canvas.fen.uchile.cl. 
 
Cuando se contrata la plataforma, se negocia incorporar este valor dentro del precio de 
licencias e implementación lo que se ofreció para el primer año por parte de la empresa 
proveedora. Sin embargo, para el segundo año se debe realizar la compra del dominio 
(canvas.fen.uchile.cl) que permite generar una mayor facilidad en el acceso de los 
académicos y estudiantes y fortalecer el uso de la herramienta en toda la comunidad FEN . 
La necesidad específica de contar con la dirección o acceso directo a la plataforma, a causa 
de: 
 

x El acceso a plataformas virtuales de manera simple, directa y con sentido, es un 
factor fundamental para fomentar el uso de las plataformas. El acceso directo a la 
plataforma (canvas.fen.uchile.cl), aporta a mejorar la experiencia de aprendizaje y 
la identificación con la aplicación. Recordemos que la emergencia sanitaria, llevó 
implementar estos procesos muy rápidamente. 

 
x El uso de CANVAS  se ha ido incrementando significativamente desde el año pasado. 

Cada vez más, los cursos activos en plataforma, confirman la necesidad de contar 
con acceso directos a la plataforma. Lo anterior, generó un uso mayoritario de la 
herramienta, como es posible observar en el gráfico 1. Cabe señalar, que las 
métricas del I semestre 2021, se realizan a inicios de agosto 2021. 

 
 

http://canvas.fen.uchile.cl/


 
Gráfico 1: métrica de cursos activos a marzo 2021 

x El uso de las evaluaciones para el aprendizaje  al interior de los cursosy los 
exámenes de grado (Assignments), gracias al acceso directo, se ha visto altamente 
beneficiado, utilizado y sostenible en el tiempo, tal como lo muestra el gráfico 2. 

 

 
Gráfico 2: uso de módulos al interior de CANVAS. 

 
x Finalmente, los estudiantes activos que acceden de manera directa vía la URL es 

prácticamente universal a la población estudiantil de FEN, tal como lo muestra el 
gráfico 3. 



 
Gráfico 3: número de usuarios que utilizan CANVAS 

 
Cabe recordar, que la URL conectada a la CANVAS, es un servicio de la empresa, por tanto, 
de proveedor único. 
 
Esperamos, que en la próxima renovación de compra la compra vía trato directo, se 
considere integrados LMS y el dominio como un solo servicio, y por tanto, una sola compra. 
 
 
 
 
 
 
 

Oscar Jerez Yañez 
Centro de Enseñanza y Aprendizaje 

 
 

César Ortega Gutierrez 
Secretario de Estudios 
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6330 South 3000 East, Suite 700, Salt Lake City, UT 84121, United States

Services Order Form
 

Order #: Q-148493-1
Date: 2020-11-30

Offer Valid Through: 2021-03-08

Order Form For  Escuela de Postgrado, Universidad de Chile
 

Address: Diagonal Paraguay 205,
Edificio Corporativo - 3er Piso

City: Santiago de Chile

State/Province: Región Metropolitana de Santiago

Zip/Postal Code: Unknown

Country: Chile

Order Information
Billing Frequency: Annual Upfront

Payment Terms: Net 30

 
Billing Contact  

Name:
/BN  

Email:
/BE  

Phone:
/BP  

 
Primary Contact  

Name: Cesar Ortega
 

Email: cesar@fen.uchile.cl
 

Phone: +56 2 2978 3730
 

Year 1

Description Start Date End Date Metric Qty Price Amount

Custom URL 2021-03-09 2022-02-28 Per Year 1 USD 1,260.04 USD 1,260.04

Recurring Sub-Total USD 1,260.04

Year 1 Total USD 1,260.04

Grand Total:   USD 1,260.04

Duration: The Services provided under this Order Form shall begin on the first year Start Date set forth above and continue through the last year End
Date set forth above, provided, however, that Instructure may provide certain implementation related Services prior to the first year Start Date at its sole
discretion.
 
 
Miscellaneous: Instructure’s support terms are available as follows:
Canvas & Catalog: https://www.canvaslms.com/policies/support-terms
Portfolium: https://portfolium.com/support-terms
MasteryConnect: https://www.masteryconnect.com/support/
 
As part of our commitment to provide the most innovative and trusted products in the industry, at times we must increase our renewal rates to cover
additional expenses associated with advancing our products. If you have concerns with any increases, please reach out to your account representative.

Billing Frequency Term:
Non-Recurring items will be invoiced upon signing. Recurring items will be invoiced 30 days prior to the annual start date.

Page 1 of 2

DocuSign Envelope ID: 23E35C45-484D-4D03-B752-97449727922E

http://www.canvaslms.com/policies/support-terms
https://portfolium.com/support-terms
https://www.masteryconnect.com/support/


 

PURCHASE ORDER INFORMATION

Is a Purchase Order required for the purchase or payment of the products
on this order form?

Please Enter (Yes or No): /POY

If yes, please enter PO
Number:

/PO#

 

TAX INFORMATION

Check here if your company is exempt from US state sales
tax :

/STEY

Please email all US state sales tax exemption certifications to
ar@instructure.com

By executing this Order Form, each party agrees to be legally bound by this Order Form and the applicable terms and conditions.

  Escuela de Postgrado, Universidad de Chile    Instructure, Inc.

  
 /CS

 Signature:  
  
 Name: /CN

  
 Title: /CT

  
 Date: /CD

  

   
 /IS

 Signature:  
  
 Name: /IN

  
 Title: /IT

  
 Date: /ID
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Invoice
Date Invoice #
31-May-2021 INV368017

Instructure, Inc.
6330 South 3000 East, Suite 700

Salt Lake City, Utah 84121
United States
ar@instructure.com

1 of 1
If you have any questions regarding this invoice, please contact your Accounts Receivable Representative:
Everett Brown ebrown@instructure.com (801) 428-8851

Bill To
Escuela de Postgrado, Universidad de Chile
Diagonal Paraguay 205,
Edificio Corporativo - 3er Piso
Santiago de Chile Región Metropolitana de Santia Unknown
Chile

To ensure proper payment application, please follow
remit instructions below and include the invoice number.

Remit Check:
Dept CH 16968
Palatine, IL 60055-6968

Remit ACH/Wire:
Silicon Valley Bank
3003 Tasman Dr, Santa Clara, CA 95054
ABA: 121140399
Account: 3300926617
International Swift: SVBKUS6S

Terms Due Date Ordered By PO # Sales Rep Collection Rep

Net 30 30-Jun-2021 Cesar Ortega 1 1 0 5  L e d e z m a  
Martorano, Alejandra

2315 Brown, Everett

Description Start Date End Date Qty Unit Price Amount

Custom URL 09-Mar-2021 28-Feb-2022 1 $1,260.04 $1,260.04

Subtotal $1,260.04 USD

Tax Total @ rate of 0 % $0.00 USD

Total $1,260.04 USD

Amount Applied $0.00 USD

Amount Due $1,260.04 USD

mailto:ebrown@instructure.com


Unidad Solicitante: Responsable  de la contratación: Cargo:

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

Si 

Objetivo de la Compra y Detalles 

No

(Impuestos incluidos)

US$

Forma de Contratación

¿Consultó previmente convenio marco? Si 

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        

Dirección del 

Banco       

Moneda 

SWITH

ABA 

Breve descripción del motivo de la transferencia

Vicedecanato

ÍTEM I: IDENTIFICACIÓN UNIDAD REQUIRENTE

ÍTEM II: ANTECEDENTES GENERALES DE LA SOLICITUD

ÍTEM III: COTIZACIONES

ÍTEM IV: CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Daniela Rebolledo Jefa de Gabinete

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: Regularización Contratación URL CANVAS FEN

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 "Regularización Contratación URL CANVAS FEN",  con 

cargo a Vicedecanato, Centro de Costo N° 120501024201001 por un monto bruto de U$1,260.04- (mil doscientos sesenta dolares coma cero cuatro).

En el caso de tratarse de una Transferencia, indicar: 

Fecha  
de Solicitud:  

Vicedecanato

Imputar Gasto a:

Monto estimado 

adquisición:

¿Solicita Renovar un 

contrato vigente?

Vicedecano FEN

Enrique Manzur Mobarec

                                   Formulario de Solicitud de Compras y Contrataciones  y 

                                 Certificado Disponibilidad Presupuestaria

23-08-2021

Regularización Contratación URL CANVAS FEN

       Está incorporada en Plan Anual de Compras:

Regularización Contratación URL CANVAS FEN

1,260.04

Trato Directo

Indicar N° y Fecha Decreto que 

aprueba contrato anterior:

Moneda:

Enrique 
Francisco Manzur 
Mobarec

Firmado digitalmente 
por Enrique Francisco 
Manzur Mobarec 
Fecha: 2021.08.23 
17:03:03 -04'00'
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March 9, 2020

Pricing Analyst



 
 

1 
 

                    
 

AUTORIZA TRATO DIRECTO, DE FORMA 
EXCEPCIONAL, PARA CONTRATAR LA SUSCRIPCIÓN 
A LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE 
(LEARNING MANAGEMENT SYSTEM) CANVAS CON 
EL PROVEEDOR INSTRUCTURE INC, POR LAS 
RAZONES QUE INDICA; APRUEBA CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON EL MENCIONADO 
PROVEEDOR Y REGULARIZA LA APROBACIÓN DEL 
CONTRATO ANTERIOR.  

 
 

RESOLUCIÓN N° 474.20 
 

SANTIAGO, 18 de diciembre de 2020. 
 
 
 
VISTOS: 
 
Lo dispuesto en la Ley N° 21.094 sobre Universidades Estatales; en el DFL Nº 3 de 2006, que aprueba 
el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del DFL N° 153 de 1981, que establece los Estatutos 
de la Universidad de Chile, ambos del Ministerio de Educación; en la Ley N° 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° 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que 
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado; en el artículo 8 de la Ley 19.886, de Bases sobre 
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; en el Decreto 250/2004 del 
Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886, de Bases Sobre Contratos 
Administrativos de Suministro y de Prestación de Servicios; en la Resolución Universitaria Exenta N° 
00300, de 31 de marzo de 2010; en el Decreto Universitario Afecto N° 542 de 2020;  en las 
Resoluciones N° 7 y 8 de 2019, de la Contraloría General de la República; y en los Decretos TRA N°s 
309/1471/2018, 309/1699/2018 y 309/679/2017 en relación al Decreto Universitario Exento 
Nº0025984, de 24 de julio de 2017; 
 
 
CONSIDERANDO:  
 
1.- Que, para la implementación de sus actividades docentes y de investigación, la Facultad de 
Economía y Negocios de la Universidad de Chile requiere contar con una plataforma de gestión de 
aprendizaje, Learning Management System (LMS), que permita la incorporación de nuevas 
metodologías de enseñanza y aprendizaje, la interacción remota con los estudiantes y la realización 
de evaluaciones a distancia utilizando técnicas de proctoring.  
 
2.- Que, por lo anterior, habiendo analizado las debilidades y fortalezas de los cuatro LMS de clase 
mundial existentes, mediante Resolución N° 00049, de 16 de enero de 2020, controlada de legalidad 
con fecha 29 de enero de 2020, se autorizó el trato directo para contratar la suscripción a la 
plataforma de gestión de aprendizaje CANVAS y su implementación, con la empresa Instructure INC. 
 
3.- Que, Instructure INC, empresa de tecnología educativa con sede en Salt Lake City, Utah, Estados 
Unidos, es el creador, desarrollador y único proveedor de la plataforma de gestión de aprendizaje 
CANVAS, y no cuenta con intermediarios en Chile.  
 

Maria 
Magdale
na 
Gandolfo 
Gandolfo

Firmado 
digitalmente 
por Maria 
Magdalena 
Gandolfo 
Gandolfo 
Fecha: 
2021.01.27 
10:58:10 -03'00'
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4.- Que, el servicio contratado incluyó la suscripción de CANVAS Cloud, servicios de asistencia básica 
y la implementación de CANVAS Premium, por un monto de US$90.996,49 dólares americanos, por 
el periodo comprendido entre el 1° de marzo de 2020 al 28 de febrero de 2021. 
 
5.- Que, la referida contratación se formalizó mediante la suscripción del Acuerdo (“Agreement”) 
conformado por el documento que establece los términos y condiciones estándares de la 
contratación y por el formulario de pedido de servicios (“Orden de Servicios”), N° Q-107463-1, de 
fecha 15 de enero de 2020, el cual se procede a regularizar y aprobar mediante el presente acto 
administrativo. 
  
6.- Que, como es de público conocimiento, con ocasión del brote de COVID-19 que afecta al país, 
calificado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, S.E. el Presidente de la República 
declaró, a través del Decreto Supremo Nº 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, el estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en 
todo el territorio nacional, por un término de 90 días. Dicho estado de excepción constitucional fue 
prorrogado mediante los Decretos Supremos Nº 269 y N° 400, ambos de 2020 y del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública.  
 
7.- Que, por su parte, la autoridad sanitaria, ha dispuesto una serie de medidas orientadas a 
resguardar la salud de la población y a prevenir el contagio de COVID-19, tales el aislamiento, 
cuarentenas, cordones sanitarios, aduanas sanitarias, entre otras. 
 
8.- Que, en virtud de lo anterior, y de lo establecido en el Dictamen N°3610, de 17 de marzo de 2020, 
de la Contraloría General de la República y el Decreto Universitario Exento N° 008607, de 18 de 
marzo de 2020, las actividades presenciales en la Facultad se redujeron al mínimo imprescindible 
para no afectar la continuidad de sus servicios. 
 
9.- Que, en este contexto, ante la imposibilidad de realizar clases presenciales y la inminente 
expiración de la suscripción vigente a la plataforma (LMS) CANVAS, la Facultad necesita contratar  la 
referida suscripción por un periodo de 12 meses, desde el 1° de marzo de 2021 hasta el 28 de 
febrero de 2022, con el fin de asegurar la continuidad del servicio educacional a través de clases y de 
evaluaciones online.  
 
10.- Que, adicionalmente, según consta en el informe que se acompaña a esta Resolución, durante 
este año 2020, el proveedor Instructure INC ha prestado el servicio a plena conformidad de la 
Facultad. En efecto, gracias a sus características pedagógicas, CANVAS ha permitido una satisfactoria 
gestión de los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación para académicos, docentes y 
estudiantes y ha presentado resultados exitosos en su implementación técnica, lo cual justifica 
contratar la suscripción a la misma plataforma LMS. 
 
11.- Que, revisado el catálogo electrónico de Convenio Marco, de la Dirección de Chilecompra, no se 
encontró un proveedor que prestará el servicio, según las características requeridas por la Facultad.  
 
12.- Que, por las razones expuestas, procede la aplicación de la modalidad de contratación directa 
y/o trato directo, siendo aplicable lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N°21.094 sobre 
Universidades Estatales, en relación a lo señalado en el artículo 10 N° 7 letra k) del Reglamento de la 
Ley de Compras, que permite recurrir a este tipo de contratación “ (…) 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. En estos casos, las 
universidades del Estado deberán establecer por medio de una resolución, disponible en el Sistema de 
Información de Compras y Contratación Pública, los procedimientos internos que permitan 
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resguardar la publicidad, la transparencia, la igualdad de trato y la no discriminación arbitraria en 
esta clase de adquisiciones y contratación de servicios.” 
 
13.- Que, en conformidad a lo establecido en el citado artículo 38 de la Ley 21.094, en relación a lo 
señalado en el artículo 10 N° 7 letra k) del Reglamento de la Ley de Compras, y en el artículo 3° de la 
Resolución Exenta N° 00300, de 31 de marzo de 2010, en este caso, se trata de la implementación de 
actividades de docencia e investigación de la Facultad de Economía y Negocios en las que el 
procedimiento de licitación pública puede poner en riesgo su objeto y eficacia, por las siguientes 
razones: 
 

a) En el contexto de la actual emergencia sanitaria, se requiere, con urgencia, contar con una 
plataforma LMS en funcionamiento para marzo de 2021, por lo cual el tiempo que involucraría 
hacer una licitación pública para esta contratación, pondría en riesgo la oportuna 
implementación de las actividades docentes y de investigación que deben iniciarse el primer 
semestre de 2021 incorporando herramientas que aseguren la continuidad y normal desarrollo 
de los cursos y evaluaciones mediante la extensión del aula a los espacios virtuales. 
 
b) Por otra parte, sería ineficiente el mecanismo de la licitación pública ya que Instructure INC 
es el único proveedor de la plataforma CANVAS. La Facultad decidió contratar la suscripción a 
CANVAS por tratarse de una plataforma LMS de clase mundial que tiene características 
pedagógicas diferenciadoras que la convierten en la mejor opción en función de los objetivos 
de la Facultad.  
 
c) Adicionalmente, según se detalla en el informe adjunto a esta Resolución, un gran número 
de docentes y estudiantes, tanto de pregrado como posgrado, se inscribieron en las 
capacitaciones asociadas a la plataforma CANVAS por lo cual resulta conveniente y más 
eficiente renovar la suscripción a la misma plataforma que ya se encuentra implementada y 
cuyo uso es conocido por la mayoría de los académicos y estudiantes. 

 
14.- Que, debido a las particulares características de la contratación y a que la empresa que provee el 
servicio requerido corresponde a una entidad extranjera sin representación en Chile ni inscrita en el 
registro de proveedores del Estado, 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 Decreto 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda. 
 
15.- Que, la naturaleza jurídica del contrato con Instructure INC, es un contrato de adhesión que se 
perfeccionó mediante la suscripción del Formulario de Pedido de Servicios, N° de Orden Q-147935-2, 
de fecha 18 de diciembre de 2020, el cual se adjunta y se aprueba en la presente  resolución. Los 
términos y condiciones estándares de la contratación son los mismos que contiene el Acuerdo 
(“Agreement”) del trato directo autorizado mediante Resolución N° 00049 de 2020, sin perjuicio de 
lo señalado en el considerando siguiente. 
 
16.- Que, de acuerdo a lo señalado en el Formulario de Pedido de Servicios, N° de Orden Q-147935-2, 
los principales términos de la suscripción son los siguientes:  
 

a) El servicio a contratar incluye la suscripción de CANVAS Cloud y servicios de asistencia básica. 
 

b) Los servicios se prestarán por el periodo de un año, entre el 1° de marzo de 2021 y el 28 de 
febrero de 2022. 

 
c) El monto de la contratación asciende a US$57.240,00 dólares americanos, según el siguiente 

detalle: 
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Año 1       
Descripción Fecha inicio Fecha 

finalización 
medición Cant. Precio Ext. Precio 

Suscripción Canvas Cloud 2021-03-01 2022-02-28 User 6000 USD 9,54 USD 57.240,00 
Asistencia básica 2021-03-01 2022-02-28  1 USD 0,00 USD 0,00 
Recurring total      USD 57.240,00 
Año 1 Total      USD 57.240,00 

 
d) La Facultad podrá comprar usuarios adicionales a una tarifa de US$ 9.54 dólares americanos 

durante la vigencia del contrato. 
 
17.- Que, para efectos del precio de la divisa que se utilizará para realizar la conversión, se aplicará lo 
prescrito en el artículo 20 de la ley N° 18.010, conforme al cual las obligaciones expresadas en 
moneda extranjera serán solucionadas por su equivalente en moneda chilena según el tipo de 
cambio vendedor del día del pago, que certifique un banco de la plaza. 
 
18.- Que, el contrato entrará en vigencia una vez que se encuentre totalmente tramitado el presente 
acto que autoriza el trato directo y aprueba el instrumento contractual suscrito por las partes, y se 
extenderá hasta el 28 de febrero de 2022.  
 
19.- Que, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile cuenta con los fondos 
necesarios para proceder con la contratación requerida según consta en los Certificados de 
Disponibilidad Presupuestaria que se adjuntan, por un monto de hasta US$57.240,00 dólares 
estadounidenses, más cualquier eventual impuesto y gastos de transferencia. Por tanto; 
 
 
R E S U E L V O: 
 
1.- REGULARÍCESE Y APRUÉBESE el Acuerdo celebrado entre la Facultad de Economía y Negocios de 
la Universidad de Chile y el proveedor INSTRUCTURE INC, con fecha 31 de enero de 2020, para la 
contratación, vía trato directo, de la suscripción e implementación de la plataforma de gestión de 
aprendizaje CANVAS, autorizada mediante Resolución N° 00049 de 2020. El referido instrumento 
contractual está conformado por los términos y condiciones estándares de la contratación y por el 
formulario de pedido de servicios (“Orden de Servicios”), N° Q-107463-1, de fecha 15 de enero de 
2020, el cual se adjunta a la presente Resolución y se entiende formar parte de ésta.  
 
2.- AUTORÍCESE la contratación, a través de trato directo, según la causal contemplada en la parte 
considerativa, con el proveedor INSTRUCTURE INC, para la contratación de la suscripción a la 
plataforma de gestión de aprendizaje CANVAS, por un periodo de 12 meses a partir del 1° de marzo 
de 2021 hasta el 28 de febrero de 2022, por un monto de hasta US$57.240,00 dólares 
estadounidenses, más cualquier eventual impuesto y gastos de transferencia, pudiendo efectuarse la 
contratación fuera del Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública. 
 
3.- APRUÉBESE el Acuerdo celebrado entre la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de 
Chile y el proveedor INSTRUCTURE INC, con fecha 19 de enero de 2021, para contratar la suscripción 
a la plataforma de gestión de aprendizaje CANVAS. El referido instrumento contractual ésta 
conformado por los términos y condiciones estándares de la contratación y por el Formulario de 
Pedido de Servicios, N° de Orden Q-147935-2, de fecha 18 de diciembre de 2020, el cual se adjunta a 
la presente Resolución y se entiende formar parte de ésta.  
 
4.- AUTORÍCESE el pago por la suma de US$ 57.240,00 dólares americanos, más cualquier eventual 
impuesto y los gastos de transferencia electrónica, según el precio de la divisa indicado en el 
considerando N° 17, una vez que se encuentre totalmente tramitado el presente acto, según los 
siguientes datos: 
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Beneficiary /Account Name Instructure, Inc 
Tax Payer ID 26-3505687 
Financial Institution Silicon Valley Bank, 3003 Tasman Drive, Santa Clara, CA 95054 
Swift Code SVBKUS6S 
Account Number 3300926617 

 
 
5.- 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. 
 
6.- PUBLÍQUESE la presente resolución junto a los antecedentes que la fundamentan, en el portal de 
compras públicas www.mercadopublico.cl, dentro de las 24 horas desde su dictación, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley N° 19.886 y 50 de su Reglamento. 
 
 
 
ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ENRIQUE MANZUR MOBAREC  JOSÉ DE GREGORIO 
 Vicedecano  Decano 
 
 
 
 
 
 
 
 
  CARMEN GLORIA RIQUELME  
  Directora Económica y Administrativa (S) 
 
 
 
XCN/VRN/MJK 
Distribución: 
1.- Contraloría Universidad de Chile. 
2.-. Dirección Económica y Administrativa-FEN 
3.- Decanato-FEN. 
4.- CLG 
5.- Unidad Adquisiciones-FEN 

CARMEN 
GLORIA 
RIQUELME 
ROBLEDO

Firmado 
digitalmente por 
CARMEN GLORIA 
RIQUELME ROBLEDO 
Fecha: 2021.01.22 
14:58:09 -03'00'

ENRIQUE FRANCISCO 
MANZUR MOBAREC

Firmado digitalmente por ENRIQUE 
FRANCISCO MANZUR MOBAREC 
Fecha: 2021.01.22 19:13:59 -03'00'

JOSE FERNANDO 
DE GREGORIO 
REBECO

Firmado digitalmente 
por JOSE FERNANDO 
DE GREGORIO REBECO 
Fecha: 2021.01.22 
21:45:03 -03'00'

http://www.mercadopublico.cl/
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6330 South 3000 East, Suite 700, Salt Lake City, UT 84121, United States

Formulario de Pedido de Servicios
 

N.º de Orden: Q-147935-2
Fecha: 2020-12-18

Oferta válida hasta el: 2021-02-28

Formulario de Pedido para  Escuela de Postgrado, Universidad de Chile
 

Dirección: Diagonal Paraguay 205,
Edificio Corporativo - 3er Piso

Ciudad: Santiago de Chile

Estado/Provincia: Región Metropolitana de Santiago

Código postal: Unknown

País: Chile

Información del pedido
Frecuencia de
facturación:

Annual Upfront

Términos de pago: Net 30

 
Contacto de facturación  

Nombre:
/BN  

Correo
electrónico:

/BE  

Teléfono:
/BP  

 
Contacto primario  

Nombre: Cesar Ortega
 

Correo
electrónico:

cesar@fen.uchile.cl
 

Teléfono: +56 2 2978 3730
 

Billing Frequency Term:
Non-Recurring items will be invoiced upon signing. Recurring items will be invoiced 30 days prior to the annual start date.
 

Year 1

Descripción Fecha
de inicio

Fecha de
finalización

Medición Cant. Precio Ext. Precio

Suscripción de Canvas Cloud 2021-03-01 2022-02-28 User 6.000 USD 9,54 USD 57.240,00

Asistencia básica 2021-03-01 2022-02-28 1 USD 0,00 USD 0,00

Recurring Total USD 57.240,00

Year 1 Total USD 57.240,00

Grand Total:   USD 57,240.00

Page 1 of 3
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Entrega Entrega Expiración

Suscripción de Canvas Cloud La Métrica del usuario refleja el número máximo de personas autorizadas por el Cliente para acceder y / o utilizar el
Servicio y el Cliente ha pagado por dicho acceso y / o uso.

En el caso de que el Cliente permita el acceso al Servicio a más Usuarios durante un año de contrato determinado
de los asignados a dicho año de contrato como se establece anteriormente, Instructure se reserva el derecho, a su
exclusivo criterio, de facturar al Cliente por dicho número adicional de Usuarios. . Además, las tarifas de Usuario
establecidas anteriormente se basan en patrones de uso típicos del usuario ("Uso típico") para acceder al Servicio
y no tienen en cuenta el uso excesivo del Servicio. En la medida en que el uso del Servicio SaaS por parte de los
Usuarios, en conjunto, exceda el Uso Típico en un momento dado, Instructure se reserva el derecho, a su sola
discreción, de aumentar las tarifas en una cantidad proporcional a dicho uso excesivo. En caso de que Instructure
aumente las tarifas de conformidad con este párrafo, Instructure enviará una factura al Cliente por el aumento
correspondiente junto con la documentación que demuestre el uso adicional o los Usuarios adicionales que tienen
acceso al Servicio que dan lugar a dicho aumento de tarifa. Cualquier factura enviada de conformidad con lo anterior
vencerá y será pagadera dentro de los 30 días posteriores a la recepción.

N/A

Los elementos anteriores deben completarse durante el período de tiempo a partir de la Fecha de vigencia o la Fecha de inicio original especificada en
este Formulario de pedido, y finaliza de conformidad al plazo establecido en la columna de Vencimiento anterior.

Medición Descripción

User La Métrica del usuario refleja el número máximo de personas autorizadas por el Cliente para acceder y / o utilizar el Servicio y el Cliente ha pagado por
dicho acceso y / o uso.

En el caso de que el Cliente permita el acceso al Servicio a más Usuarios durante un año de contrato determinado de los asignados a dicho año de
contrato como se establece anteriormente, Instructure se reserva el derecho, a su exclusivo criterio, de facturar al Cliente por dicho número adicional
de Usuarios. . Además, las tarifas de Usuario establecidas anteriormente se basan en patrones de uso típicos del usuario ("Uso típico") para acceder
al Servicio y no tienen en cuenta el uso excesivo del Servicio. En la medida en que el uso del Servicio SaaS por parte de los Usuarios, en conjunto,
exceda el Uso Típico en un momento dado, Instructure se reserva el derecho, a su sola discreción, de aumentar las tarifas en una cantidad proporcional
a dicho uso excesivo. En caso de que Instructure aumente las tarifas de conformidad con este párrafo, Instructure enviará una factura al Cliente por el
aumento correspondiente junto con la documentación que demuestre el uso adicional o los Usuarios adicionales que tienen acceso al Servicio que dan
lugar a dicho aumento de tarifa. Cualquier factura enviada de conformidad con lo anterior vencerá y será pagadera dentro de los 30 días posteriores a la
recepción.

Producto Descripción

Canvas Cloud Subscription El almacenamiento incluido con el arancel de suscripción anual es I) almacenamiento ilimitado de archivos y base de datos y II)
almacenamiento multimedia de 500 MB por (FTE/usuario/inscripción/vacante). Se puede comprar almacenamiento multimedia adicional
por USD $1,00 por cada 1 GB por año.

Duration: The Services provided under this Order Form shall begin on the first year Start Date set forth above and continue through the last year End
Date set forth above, provided, however, that Instructure may provide certain implementation related Services prior to the first year Start Date at its sole
discretion.
Disposiciones varias: En relación con ciertos servicios, Instructure deberá brindarle al Cliente acceso a su interfaz de programación de aplicaciones
(application-programming interface, API) sin costos adicionales. El uso y acceso a la API estarán sujetos a la Política de API de Instructure y a las
actualizaciones que Instructure pueda realizar de manera periódica.
 
Los términos de soporte de Instructure se pueden encontrar en:
Canvas y Catalog: http://www.canvaslms.com/policies/support-terms
Bridge: https://www.getbridge.com/support-terms
 
Las políticas de la API de Instructure se pueden encontrar en:
Canvas: https://www.canvaslms.com/policies/api-policy
 
As part of our commitment to provide the most innovative and trusted products in the industry, at times we must increase our renewal rates to cover
additional expenses associated with advancing our products. If you have concerns with any increases, please reach out to your account representative.
Notas
Additional users can be purchased at the rate of $9.54 USD during the length of this contract.
 
Se pueden comprar usuarios adicionales a una tarifa de $ 9.54 USD durante la vigencia de este contrato.
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INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

¿Se requiere una orden de compra para la compra o pago de los
productos en este formulario de pedido?

Ingrese (Sí o No): /POY

En caso afirmativo,
ingrese el número de la
OC:

/PO#

 

INFORMACIÓN DE IMPUESTOS

Marque aquí si su empresa tiene exención impositiva: /STEY

Envíe por correo electrónico las certificaciones de exención a
ar@instructure.com.

Al firmar este Formulario de Pedido, cada una de las partes acepta estar legalmente obligada por este Formulario y los términos y condiciones
aplicables.

  Escuela de Postgrado, Universidad de Chile    Instructure, Inc.

  
 /CS

 Firma:  
  
 Nombre: /CN

  
 Título: /CT

  
 Fecha: /CD

  

   
 /IS

 Firma:  
  
 Nombre: /IN

  
 Título: /IT

  
 Fecha: /ID
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Fecha: 2021.01.19 08:32:41 -03'00'
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Santiago, 04 de enero de 2021 

 
 
Señor José De Gregorio 
Decano 
Facultad de Economía y Negocios 
Presente 
 
 
En conformidad a lo dispuesto en los artículos 3° y 4° de la Resolución Exenta N° 00300, de 
2010, solicito a Ud. autorizar el trato directo de la Facultad de Economía y Negocios con el 
proveedor INSTRUCTURE INC, para la renovación de la suscripción a la plataforma de 
gestión de aprendizaje (Learning Management System) CANVAS, por un periodo de 12 
meses a partir del 1° de marzo de 2021 hasta el 28 de febrero de 2022, porque dicha 
contratación se requiere para la implementación de actividades de docencia e investigación 
de la Facultad (FEN) en las que el procedimiento de licitación pública puede poner en riesgo 
el objeto y la eficacia del proyecto según se fundamenta en el informe que se adjunta a 
continuación. 
 

INFORME  
 

I. Introducción 
 
Durante el año 2020, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, 
incorporó e implementó la plataforma LMS (Learning Management System) CANVAS para 
gestionar los procesos de enseñanza y aprendizaje de académicos, docentes y estudiantes.  
 
Esta contratación fue autorizada mediante Resolución N° 00049, de 16 de enero de 2020, 
controlada de legalidad con fecha 29 de enero de 2020, con el proveedor Instructure INC, 
empresa de tecnología educativa con sede en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos, es el 
creador, desarrollador y único proveedor de la plataforma CANVAS y no cuenta con 
intermediarios en Chile. 
 
Esta plataforma fue escogida por sobre otras por tener características pedagógicas 
diferenciadoras que responden a los objetivos y necesidades de la FEN, tales como: 
flexibilidad funcional, usabilidad, syllabus, evaluación, módulos y herramientas de 
colaboración grupal. Bajo el actual contexto de pandemia y de educación online, estas 
características cobran especial sentido y relevancia. 
 
A continuación, se describe cómo estas características pedagógicas han dado resultados 
satisfactorios en el trabajo con docentes y estudiantes, tanto para evaluar y monitorear 
aprendizajes como también en términos técnicos.  
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II. Satisfacción en el trabajo con docentes 
 
En relación al trabajo con docentes, estos/as han demostrado un amplio interés por la 
integración de CANVAS como LMS para mejorar la experiencia de enseñanza - aprendizaje.  
 
Reflejo de lo anterior es que, entre marzo y septiembre de 2020, 89 docentes se inscribieron 
a una o más capacitaciones asociadas a la plataforma con miras a la implementación en sus 
cursos, tanto de pregrado como posgrado (ver tabla en Anexo 1). 
 
Dentro de las características pedagógicas diferenciadoras, se encuentran:  
 

a) Usabilidad: El manejo intuitivo de la plataforma permite que los/as docentes de todas 
las edades y alfabetización tecnológica, puedan realizar una configuración y 
navegación eficiente e intuitiva pedagógicamente.  
 

b) Syllabus: El interés de los/as docentes por vincular sus videoclases a la plataforma 
CANVAS de manera que quedan agendadas tanto en el calendario del curso como 
posteriormente disponibles para los/as estudiantes.  
 

c) Módulos: La posibilidad de generar módulos con el material organizado ya sea en 
semanas y/o las unidades correspondientes a la asignatura, como forma de dejar 
explícita la secuencia de aprendizaje que deben seguir los/as estudiantes. 
 

d) Evaluaciones y herramientas de colaboración grupal: La posibilidad de programar 
la subida de tareas, tanto individuales como el reconocimiento de trabajos grupales, 
así como la realización de evaluaciones asincrónicas a través de New Quizzes.  
 

III. Satisfacción en el trabajo con Estudiantes 
 

Los/as estudiantes han demostrado una gran iniciativa para acercarse y adaptarse al uso de 
la plataforma, según los requerimientos de cada curso, lo que se podría asociar a que son 
nativos digitales y, además, a la posible experiencia previa con LMS como Coursera o 
Classroom.  Reflejo de lo anterior, es la cantidad de estudiantes de pre y postgrado que 
asistieron a las instancias de capacitaciones (ver tabla en Anexo 2).   
 
Dentro de las características pedagógicas diferenciadoras, se encuentran:  
 

a) Flexibilidad: La plataforma permite atender y reconocer la diversidad de aprendizaje 
de los/as estudiantes, ya que cuenta con la capacidad de reunir materiales 
complementarios para un aprendizaje diferenciado, guiado y autónomo.  Además, la 
conexión con la plataforma Webex, permite generar un enlace único para cada clase 
que, posteriormente, puede ser revisada sin la necesidad que el/la docente suba el 
link.  
 

b) Syllabus: Por sus características, facilita la comprensión de la organización y 
desarrollo general del curso, facilitando la gestión del propio aprendizaje.  
 

c) Evaluación: Los formatos disponibles, la información y los enunciados se presentan 
en forma clara y ordenada.  Permite gran variedad de evaluaciones que reflejan 
distintos aprendizajes según el objetivo pedagógico.  
 

d) Accesibilidad: Los/as estudiantes pueden ingresar a CANVAS desde el lugar en que 
se encuentren, ya que es posible acceder al sitio desde cualquier dispositivo 
electrónico con conexión a internet. Esto ayuda a mantener una continuidad en el 
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acceso a los materiales, logrando una comunicación y flujo de información efectiva 
entre docentes y estudiantes.  
 

e) Herramientas de colaboración grupal: Facilita un trabajo y diálogo colaborativo 
entre estudiantes a partir de los foros, anuncios, chats grupales y principalmente la 
posibilidad de armar grupos de trabajo dentro de un mismo curso. Todo desde una 
lógica de trabajo en conjunto y de intercambio de información entre pares. 

 
IV. Satisfacción en las posibilidades de monitoreo y evaluación de los aprendizajes 

 
CANVAS ofrece múltiples posibilidades de evaluación de los aprendizajes, permitiendo a 
los/as docentes obtener un panorama muy esclarecedor respecto de lo que los/as estudiantes 
están aprendiendo. De la misma forma, permite realizar retroalimentaciones ajustadas a los 
distintos formatos disponibles.  
 
Dentro de las características pedagógicas diferenciadoras, se encuentran: 
 

a) Flexibilidad: La herramienta Tareas es un recopilador de trabajos escritos de 
diferentes formatos (PDF, word, excel, etc.) según le acomode más al estudiante, 
permitiendo a los/as docentes realizar control de plagio entre estudiantes y con 
recursos alojados en internet, utilizando la herramienta anexa de Turnitin.  
 

b) Syllabus: Permite la inclusión de rúbricas de evaluación y establecimiento de caminos 
de dominios en términos de competencias disciplinares y genéricas asociadas a cada 
uno de los cursos cargados en la plataforma. Esto orienta al/la estudiante en relación 
a qué se espera de su desempeño en los distintos módulos del curso. 
 

c) Evaluación: La herramienta Evaluaciones (New Quizzes) ha servido para desarrollar 
diversas evaluaciones tipo test, gracias a sus múltiples opciones de ítems disponibles. 
Además, la moderación de las evaluaciones en tiempo real, permite a los equipos 
docentes tener la información necesaria para mantener bajo control el proceso 
evaluativo, acercándose a lo que se acostumbra en aula presencial. En cuanto a la 
revisión de trabajos y pruebas escritas, la herramienta Speedgrader permite que los 
equipos docentes puedan acceder a las respuestas íntegras de los/as estudiantes, 
realizar retroalimentaciones escritas de voz dentro de las mismas y generar 
correcciones en caso de errores en el diseño del instrumento. 

 
V. Satisfacción en términos técnicos  

 
La plataforma CANVAS presenta resultados exitosos en su implementación técnica, donde el 
rol de los equipos de apoyo especializado es fundamental para su continuidad. Por lo demás, 
ya se reconocen las vías de ayuda, para docentes y estudiantes, en caso de necesitarlo.  
 
Dentro de las características pedagógicas diferenciadoras, se encuentran: 
 

a. Usabilidad: CANVAS permite crear un entorno donde se vinculan diferentes 
componentes, herramientas y aplicaciones que permiten gestionar el aprendizaje de 
los/as estudiantes mejorando la experiencia del usuario. Por lo anterior, no es 
necesario cambiar de una plataforma a otra para realizar una acción.  
 

b. Automatización: CANVAS permite automatizar ciertas funciones para aliviar el 
trabajo de los/as docentes, como en la evaluación de pares automática, la creación 
de grupos de trabajo, la revisión de ciertos ítems dentro de las evaluaciones (New 
Quizzes), entre otros.  
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c. Soporte: El material pedagógico y audiovisual para el soporte de ayuda a los 
requerimientos de docentes y estudiantes, ya está desarrollado. Por otro lado, un gran 
porcentaje de quienes se vinculan, de una forma u otra, con la plataforma ya cuentan 
con los conocimientos necesarios para navegar en ella.  
 

d. Expertise: Existe un equipo especializado en CANVAS que cuenta con las 
habilidades y experiencia para darle continuidad operativa a la plataforma y seguir con 
el apoyo y soporte tanto al equipo docente como a los/as estudiantes.  
 

VI. Fundamentos del Trato Directo para la renovación de la suscripción a CANVAS 
 

En el contexto de la actual emergencia sanitaria, ante la imposibilidad de realizar clases 
presenciales y la inminente expiración de la suscripción vigente a la plataforma (LMS) 
CANVAS, la Facultad necesita contratar la renovación de la referida suscripción por un 
periodo de 12 meses, a partir del 1° de marzo de 2021 al 28 de febrero de 2022, con el fin de 
asegurar la continuidad del servicio educacional a través de clases y de evaluaciones online. 
 
Por lo anterior, el tiempo que tomaría hacer una licitación pública para esta contratación, 
pondría en riesgo la oportuna implementación de las actividades docentes y de investigación 
que deben iniciarse en marzo de 2021 incorporando herramientas que aseguren el normal 
desarrollo de los cursos y evaluaciones mediante la extensión del aula a los espacios 
virtuales. 

 
Por otra parte, sería ineficiente el mecanismo de la licitación pública ya que Instructure INC 
es el único proveedor de la plataforma CANVAS. La Facultad decidió contratar la suscripción 
a CANVAS por tratarse de una plataforma LMS de clase mundial que tiene características 
pedagógicas diferenciadoras que la convierten en la mejor opción en función de los objetivos 
de la Facultad.  

 
Adicionalmente, cabe considerar que los Términos de Referencia que regulan el contrato 
actualmente vigente, aprobado mediante Resolución N° 00049 de 2020, establecen en su 
apartado e) que el contrato puede ser renovado “por una única vez por igual período de 
tiempo, previa Resolución Universitaria que así lo autorice en su oportunidad”. 
 
Finalmente, de acuerdo a lo señalado en los apartados precedentes y en los Anexos 
siguientes, un gran número de docentes y estudiantes, tanto de pregrado como posgrado, se 
inscribieron en las capacitaciones asociadas a la plataforma CANVAS por lo cual resulta 
conveniente y más eficiente renovar la suscripción a la misma plataforma que ya se encuentra 
implementada y cuyo uso es conocido por la mayoría de los académicos y estudiantes. 

 
VII. Anexos 
 

a) Anexo 1: 
 
Tabla 1 “Resumen Capacitaciones para Docentes asociadas a CANVAS” 

Capacitación Fechas  Participantes  

Conociendo CANVAS Abril 48 

New quizzes:  creación de 
pruebas, controles y 

solemnes en CANVAS 

Abril 36 
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Integrando CANVAS y 
Webex 

Abril 35 

Pensando mis evaluaciones 
con CANVAS 

Abril 36 

Integrando CANVAS Agosto 58 

Evaluaciones virtuales con 
CANVAS 

Agosto 50 

Diseñando mi curso con 
CANVAS instruccional 

Agosto 52 

Total 315 

Fuente: Elaboración propia a partir de registro de capacitaciones del Centro de 
Enseñanza y Aprendizaje  

 
b) Anexo 2: 

 
Tabla 2 “Resumen capacitaciones para estudiantes, en el uso de CANVAS” 

Capacitación Fechas Participantes 

Cómo rendir evaluaciones y 
hacer tareas con CANVAS 

Abril  530 

Cómo rendir evaluaciones y 
hacer tareas con CANVAS 

Mayo 42 

Integrando CANVAS Agosto 70 

Integrando CANVAS Septiembre 39 

Introducción a CANVAS - 
Examen de Grado 

Julio 194 

Introducción a CANVAS - 
Examen de Grado 

Septiembre 55 

Total 930 

Fuente: Elaboración propia a partir de registro de capacitaciones del Centro de 
Enseñanza y Aprendizaje  

 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
 

César Ortega Gutiérrez  
Secretario de Estudios 

Facultad de Economía y Negocios 

CESAR 
ANTONIO 
ORTEGA 
GUTIERREZ

Firmado digitalmente 
por CESAR ANTONIO 
ORTEGA GUTIERREZ 
Fecha: 2021.01.04 
16:07:16 -03'00'



 

Unidad Solicitante: Responsable  de la contratación: Cargo:

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

Si 

Objetivo de la Compra y Detalles 

Si 

(Impuestos incluidos)

US$

Forma de Contratación

¿Consultó previmente convenio marco? Si 

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        

Dirección del 

Banco       

Moneda 

SWITH

ABA 

Breve descripción del motivo de la transferencia

FEN Gabinete Escuela de Postgrado

ÍTEM I: IDENTIFICACIÓN UNIDAD REQUIRENTE

ÍTEM II: ANTECEDENTES GENERALES DE LA SOLICITUD

ÍTEM III: COTIZACIONES

ÍTEM IV: CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Abel Curiche Pinemal Coordinador Administrativo

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.

SERVICIO NO SE ENCUENTRA EN CONVENIO MARCO

De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por Decreto Universitario Afecto N° 542 y 1.181 de 2020. Certifico que a la fecha del presente 

documento, la institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de los servicios/productos  “Acceso CANVAS”,  con cargo al Centro de Costo 

N°1205.2001.4201.001, por un monto bruto de US$19.067- (diecinueve mil sesenta y siete dólares).

En el caso de tratarse de una Transferencia, indicar: 

Fecha   de Solicitud:  

FEN Gabinete Escuela de Postgrado

Imputar Gasto a:

Monto estimado 

adquisición:

¿Solicita Renovar un 

contrato vigente?

ABEL CURICHE PAINEMAL

Coordinador Administrativo Escuela de Postgrado

                                   Formulario de Solicitud de Compras y Contrataciones  y 

                                 Certificado Disponibilidad Presupuestaria

29.12.2020

PLATAFORMA CANVAS

       Está incorporada en Plan Anual de Compras:

PLATAFORMA CANVAS

19.067,00              
Indicar N° y Fecha Decreto que 

aprueba contrato anterior:

Moneda:

Abel Alvaro Curiche  
Painemal

Firmado digitalmente por Abel 
Alvaro Curiche  Painemal 
Fecha: 2020.12.29 20:06:14 -03'00'







Unidad Solicitante: Responsable  de la contratación: Cargo:

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

Si 

Objetivo de la Compra y Detalles 

Si 

(Impuestos incluidos)

US$

Forma de Contratación

¿Consultó previmente convenio marco? Si 

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        

Dirección del 

Banco       

Moneda 

SWITH

ABA 

XIMENA CLARK 

Jefa Gabinete Decanato

                                   Formulario de Solicitud de Compras y Contrataciones  y 

                                 Certificado Disponibilidad Presupuestaria

29.12.2020

PLATAFORMA CANVAS

       Está incorporada en Plan Anual de Compras:

PLATAFORMA CANVAS

19.067,00              
Indicar N° y Fecha Decreto que 

aprueba contrato anterior:

Moneda:

Fecha   de Solicitud:  

FEN Decanato

Imputar Gasto a:

Monto estimado 

adquisición:

¿Solicita Renovar un 

contrato vigente?

Breve descripción del motivo de la transferencia

FEN Decanato

ÍTEM I: IDENTIFICACIÓN UNIDAD REQUIRENTE

ÍTEM II: ANTECEDENTES GENERALES DE LA SOLICITUD

ÍTEM III: COTIZACIONES

ÍTEM IV: CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Ximena Clark Jefa de Gabineta Decanato

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.

SERVICIO NO SE ENCUENTRA EN CONVENIO MARCO

De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por Decreto Universitario Afecto N° 542 y 1.181 de 2020. Certifico que a la fecha del presente 

documento, la institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de los servicios/productos  “Acceso CANVAS”,  con cargo al Centro de Costo 

N°1205.0101.4201.001, por un monto bruto de US$19.067- (diecinueve mil sesenta y siete dólares).

En el caso de tratarse de una Transferencia, indicar: 

Ximena Andrea 
Clark Núñez

Digitally signed by Ximena 
Andrea Clark Núñez 
Date: 2020.12.29 22:09:58 
-03'00'



Unidad Solicitante: Responsable  de la contratación: Cargo:

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

Si 

Objetivo de la Compra y Detalles 

Si 

(Impuestos incluidos)

US$

Forma de Contratación

¿Consultó previmente convenio marco? Si 

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        
Dirección del 

Banco       

Moneda 

SWITH

ABA 

Breve descripción del motivo de la transferencia

FEN Decanato

ÍTEM I: IDENTIFICACIÓN UNIDAD REQUIRENTE

ÍTEM II: ANTECEDENTES GENERALES DE LA SOLICITUD

ÍTEM III: COTIZACIONES

ÍTEM IV: CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Carmen Gloria Riquelme R.
Directora Economica y Administrativa 

(s)

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.

SERVICIO NO SE ENCUENTRA EN CONVENIO MARCO

De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por Decreto Universitario Afecto N° 542 y 1.181 de 2020. Certifico que a la fecha del presente 

documento, la institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de los servicios/productos  “Acceso CANVAS”,  con cargo al Centro de Costo 

N°1205.2201.4201.001, por un monto bruto de US$38,9- (treinta y ocho coma nueve dólares).

En el caso de tratarse de una Transferencia, indicar: 

Fecha  
de Solicitud:  

FEN Dirección Económica y Administrativa

Imputar Gasto a:

Monto estimado 

adquisición:

¿Solicita Renovar un 

contrato vigente?

Carmen Gloria Riquelme Robledo

Directora Economica y Administrativa (s)

                                   Formulario de Solicitud de Compras y Contrataciones  y 

                                 Certificado Disponibilidad Presupuestaria

29.12.2020

PLATAFORMA CANVAS

       Está incorporada en Plan Anual de Compras:

PLATAFORMA CANVAS

38,9                         
Indicar N° y Fecha Decreto que 

aprueba contrato anterior:

Moneda:

CARMEN 
GLORIA 
RIQUELME 
ROBLEDO

Firmado 
digitalmente por 
CARMEN GLORIA 
RIQUELME 
ROBLEDO
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AUTORIZA TRATO DIRECTO, DE FORMA 
EXCEPCIONAL, PARA CONTRATAR LA SUSCRIPCIÓN 
A LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE 
(LEARNING MANAGEMENT SYSTEM) CANVAS CON 
EL PROVEEDOR INSTRUCTURE INC, POR LAS 
RAZONES QUE INDICA; APRUEBA CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON EL MENCIONADO 
PROVEEDOR Y REGULARIZA LA APROBACIÓN DEL 
CONTRATO ANTERIOR.  

 
 

RESOLUCIÓN N° 474.20 
 

SANTIAGO, 18 de diciembre de 2020. 
 
 
 
VISTOS: 
 
Lo dispuesto en la Ley N° 21.094 sobre Universidades Estatales; en el DFL Nº 3 de 2006, que aprueba 
el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del DFL N° 153 de 1981, que establece los Estatutos 
de la Universidad de Chile, ambos del Ministerio de Educación; en la Ley N° 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° 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que 
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado; en el artículo 8 de la Ley 19.886, de Bases sobre 
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; en el Decreto 250/2004 del 
Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886, de Bases Sobre Contratos 
Administrativos de Suministro y de Prestación de Servicios; en la Resolución Universitaria Exenta N° 
00300, de 31 de marzo de 2010; en el Decreto Universitario Afecto N° 542 de 2020;  en las 
Resoluciones N° 7 y 8 de 2019, de la Contraloría General de la República; y en los Decretos TRA N°s 
309/1471/2018, 309/1699/2018 y 309/679/2017 en relación al Decreto Universitario Exento 
Nº0025984, de 24 de julio de 2017; 
 
 
CONSIDERANDO:  
 
1.- Que, para la implementación de sus actividades docentes y de investigación, la Facultad de 
Economía y Negocios de la Universidad de Chile requiere contar con una plataforma de gestión de 
aprendizaje, Learning Management System (LMS), que permita la incorporación de nuevas 
metodologías de enseñanza y aprendizaje, la interacción remota con los estudiantes y la realización 
de evaluaciones a distancia utilizando técnicas de proctoring.  
 
2.- Que, por lo anterior, habiendo analizado las debilidades y fortalezas de los cuatro LMS de clase 
mundial existentes, mediante Resolución N° 00049, de 16 de enero de 2020, controlada de legalidad 
con fecha 29 de enero de 2020, se autorizó el trato directo para contratar la suscripción a la 
plataforma de gestión de aprendizaje CANVAS y su implementación, con la empresa Instructure INC. 
 
3.- Que, Instructure INC, empresa de tecnología educativa con sede en Salt Lake City, Utah, Estados 
Unidos, es el creador, desarrollador y único proveedor de la plataforma de gestión de aprendizaje 
CANVAS, y no cuenta con intermediarios en Chile.  
 

Maria 
Magdale
na 
Gandolfo 
Gandolfo

Firmado 
digitalmente 
por Maria 
Magdalena 
Gandolfo 
Gandolfo 
Fecha: 
2021.01.27 
10:58:10 -03'00'
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4.- Que, el servicio contratado incluyó la suscripción de CANVAS Cloud, servicios de asistencia básica 
y la implementación de CANVAS Premium, por un monto de US$90.996,49 dólares americanos, por 
el periodo comprendido entre el 1° de marzo de 2020 al 28 de febrero de 2021. 
 
5.- Que, la referida contratación se formalizó mediante la suscripción del Acuerdo (“Agreement”) 
conformado por el documento que establece los términos y condiciones estándares de la 
contratación y por el formulario de pedido de servicios (“Orden de Servicios”), N° Q-107463-1, de 
fecha 15 de enero de 2020, el cual se procede a regularizar y aprobar mediante el presente acto 
administrativo. 
  
6.- Que, como es de público conocimiento, con ocasión del brote de COVID-19 que afecta al país, 
calificado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, S.E. el Presidente de la República 
declaró, a través del Decreto Supremo Nº 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, el estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en 
todo el territorio nacional, por un término de 90 días. Dicho estado de excepción constitucional fue 
prorrogado mediante los Decretos Supremos Nº 269 y N° 400, ambos de 2020 y del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública.  
 
7.- Que, por su parte, la autoridad sanitaria, ha dispuesto una serie de medidas orientadas a 
resguardar la salud de la población y a prevenir el contagio de COVID-19, tales el aislamiento, 
cuarentenas, cordones sanitarios, aduanas sanitarias, entre otras. 
 
8.- Que, en virtud de lo anterior, y de lo establecido en el Dictamen N°3610, de 17 de marzo de 2020, 
de la Contraloría General de la República y el Decreto Universitario Exento N° 008607, de 18 de 
marzo de 2020, las actividades presenciales en la Facultad se redujeron al mínimo imprescindible 
para no afectar la continuidad de sus servicios. 
 
9.- Que, en este contexto, ante la imposibilidad de realizar clases presenciales y la inminente 
expiración de la suscripción vigente a la plataforma (LMS) CANVAS, la Facultad necesita contratar  la 
referida suscripción por un periodo de 12 meses, desde el 1° de marzo de 2021 hasta el 28 de 
febrero de 2022, con el fin de asegurar la continuidad del servicio educacional a través de clases y de 
evaluaciones online.  
 
10.- Que, adicionalmente, según consta en el informe que se acompaña a esta Resolución, durante 
este año 2020, el proveedor Instructure INC ha prestado el servicio a plena conformidad de la 
Facultad. En efecto, gracias a sus características pedagógicas, CANVAS ha permitido una satisfactoria 
gestión de los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación para académicos, docentes y 
estudiantes y ha presentado resultados exitosos en su implementación técnica, lo cual justifica 
contratar la suscripción a la misma plataforma LMS. 
 
11.- Que, revisado el catálogo electrónico de Convenio Marco, de la Dirección de Chilecompra, no se 
encontró un proveedor que prestará el servicio, según las características requeridas por la Facultad.  
 
12.- Que, por las razones expuestas, procede la aplicación de la modalidad de contratación directa 
y/o trato directo, siendo aplicable lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N°21.094 sobre 
Universidades Estatales, en relación a lo señalado en el artículo 10 N° 7 letra k) del Reglamento de la 
Ley de Compras, que permite recurrir a este tipo de contratación “ (…) 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. En estos casos, las 
universidades del Estado deberán establecer por medio de una resolución, disponible en el Sistema de 
Información de Compras y Contratación Pública, los procedimientos internos que permitan 
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resguardar la publicidad, la transparencia, la igualdad de trato y la no discriminación arbitraria en 
esta clase de adquisiciones y contratación de servicios.” 
 
13.- Que, en conformidad a lo establecido en el citado artículo 38 de la Ley 21.094, en relación a lo 
señalado en el artículo 10 N° 7 letra k) del Reglamento de la Ley de Compras, y en el artículo 3° de la 
Resolución Exenta N° 00300, de 31 de marzo de 2010, en este caso, se trata de la implementación de 
actividades de docencia e investigación de la Facultad de Economía y Negocios en las que el 
procedimiento de licitación pública puede poner en riesgo su objeto y eficacia, por las siguientes 
razones: 
 

a) En el contexto de la actual emergencia sanitaria, se requiere, con urgencia, contar con una 
plataforma LMS en funcionamiento para marzo de 2021, por lo cual el tiempo que involucraría 
hacer una licitación pública para esta contratación, pondría en riesgo la oportuna 
implementación de las actividades docentes y de investigación que deben iniciarse el primer 
semestre de 2021 incorporando herramientas que aseguren la continuidad y normal desarrollo 
de los cursos y evaluaciones mediante la extensión del aula a los espacios virtuales. 
 
b) Por otra parte, sería ineficiente el mecanismo de la licitación pública ya que Instructure INC 
es el único proveedor de la plataforma CANVAS. La Facultad decidió contratar la suscripción a 
CANVAS por tratarse de una plataforma LMS de clase mundial que tiene características 
pedagógicas diferenciadoras que la convierten en la mejor opción en función de los objetivos 
de la Facultad.  
 
c) Adicionalmente, según se detalla en el informe adjunto a esta Resolución, un gran número 
de docentes y estudiantes, tanto de pregrado como posgrado, se inscribieron en las 
capacitaciones asociadas a la plataforma CANVAS por lo cual resulta conveniente y más 
eficiente renovar la suscripción a la misma plataforma que ya se encuentra implementada y 
cuyo uso es conocido por la mayoría de los académicos y estudiantes. 

 
14.- Que, debido a las particulares características de la contratación y a que la empresa que provee el 
servicio requerido corresponde a una entidad extranjera sin representación en Chile ni inscrita en el 
registro de proveedores del Estado, 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 Decreto 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda. 
 
15.- Que, la naturaleza jurídica del contrato con Instructure INC, es un contrato de adhesión que se 
perfeccionó mediante la suscripción del Formulario de Pedido de Servicios, N° de Orden Q-147935-2, 
de fecha 18 de diciembre de 2020, el cual se adjunta y se aprueba en la presente  resolución. Los 
términos y condiciones estándares de la contratación son los mismos que contiene el Acuerdo 
(“Agreement”) del trato directo autorizado mediante Resolución N° 00049 de 2020, sin perjuicio de 
lo señalado en el considerando siguiente. 
 
16.- Que, de acuerdo a lo señalado en el Formulario de Pedido de Servicios, N° de Orden Q-147935-2, 
los principales términos de la suscripción son los siguientes:  
 

a) El servicio a contratar incluye la suscripción de CANVAS Cloud y servicios de asistencia básica. 
 

b) Los servicios se prestarán por el periodo de un año, entre el 1° de marzo de 2021 y el 28 de 
febrero de 2022. 

 
c) El monto de la contratación asciende a US$57.240,00 dólares americanos, según el siguiente 

detalle: 
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Año 1       
Descripción Fecha inicio Fecha 

finalización 
medición Cant. Precio Ext. Precio 

Suscripción Canvas Cloud 2021-03-01 2022-02-28 User 6000 USD 9,54 USD 57.240,00 
Asistencia básica 2021-03-01 2022-02-28  1 USD 0,00 USD 0,00 
Recurring total      USD 57.240,00 
Año 1 Total      USD 57.240,00 

 
d) La Facultad podrá comprar usuarios adicionales a una tarifa de US$ 9.54 dólares americanos 

durante la vigencia del contrato. 
 
17.- Que, para efectos del precio de la divisa que se utilizará para realizar la conversión, se aplicará lo 
prescrito en el artículo 20 de la ley N° 18.010, conforme al cual las obligaciones expresadas en 
moneda extranjera serán solucionadas por su equivalente en moneda chilena según el tipo de 
cambio vendedor del día del pago, que certifique un banco de la plaza. 
 
18.- Que, el contrato entrará en vigencia una vez que se encuentre totalmente tramitado el presente 
acto que autoriza el trato directo y aprueba el instrumento contractual suscrito por las partes, y se 
extenderá hasta el 28 de febrero de 2022.  
 
19.- Que, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile cuenta con los fondos 
necesarios para proceder con la contratación requerida según consta en los Certificados de 
Disponibilidad Presupuestaria que se adjuntan, por un monto de hasta US$57.240,00 dólares 
estadounidenses, más cualquier eventual impuesto y gastos de transferencia. Por tanto; 
 
 
R E S U E L V O: 
 
1.- REGULARÍCESE Y APRUÉBESE el Acuerdo celebrado entre la Facultad de Economía y Negocios de 
la Universidad de Chile y el proveedor INSTRUCTURE INC, con fecha 31 de enero de 2020, para la 
contratación, vía trato directo, de la suscripción e implementación de la plataforma de gestión de 
aprendizaje CANVAS, autorizada mediante Resolución N° 00049 de 2020. El referido instrumento 
contractual está conformado por los términos y condiciones estándares de la contratación y por el 
formulario de pedido de servicios (“Orden de Servicios”), N° Q-107463-1, de fecha 15 de enero de 
2020, el cual se adjunta a la presente Resolución y se entiende formar parte de ésta.  
 
2.- AUTORÍCESE la contratación, a través de trato directo, según la causal contemplada en la parte 
considerativa, con el proveedor INSTRUCTURE INC, para la contratación de la suscripción a la 
plataforma de gestión de aprendizaje CANVAS, por un periodo de 12 meses a partir del 1° de marzo 
de 2021 hasta el 28 de febrero de 2022, por un monto de hasta US$57.240,00 dólares 
estadounidenses, más cualquier eventual impuesto y gastos de transferencia, pudiendo efectuarse la 
contratación fuera del Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública. 
 
3.- APRUÉBESE el Acuerdo celebrado entre la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de 
Chile y el proveedor INSTRUCTURE INC, con fecha 19 de enero de 2021, para contratar la suscripción 
a la plataforma de gestión de aprendizaje CANVAS. El referido instrumento contractual ésta 
conformado por los términos y condiciones estándares de la contratación y por el Formulario de 
Pedido de Servicios, N° de Orden Q-147935-2, de fecha 18 de diciembre de 2020, el cual se adjunta a 
la presente Resolución y se entiende formar parte de ésta.  
 
4.- AUTORÍCESE el pago por la suma de US$ 57.240,00 dólares americanos, más cualquier eventual 
impuesto y los gastos de transferencia electrónica, según el precio de la divisa indicado en el 
considerando N° 17, una vez que se encuentre totalmente tramitado el presente acto, según los 
siguientes datos: 
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Beneficiary /Account Name Instructure, Inc 
Tax Payer ID 26-3505687 
Financial Institution Silicon Valley Bank, 3003 Tasman Drive, Santa Clara, CA 95054 
Swift Code SVBKUS6S 
Account Number 3300926617 

 
 
5.- 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. 
 
6.- PUBLÍQUESE la presente resolución junto a los antecedentes que la fundamentan, en el portal de 
compras públicas www.mercadopublico.cl, dentro de las 24 horas desde su dictación, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley N° 19.886 y 50 de su Reglamento. 
 
 
 
ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ENRIQUE MANZUR MOBAREC  JOSÉ DE GREGORIO 
 Vicedecano  Decano 
 
 
 
 
 
 
 
 
  CARMEN GLORIA RIQUELME  
  Directora Económica y Administrativa (S) 
 
 
 
XCN/VRN/MJK 
Distribución: 
1.- Contraloría Universidad de Chile. 
2.-. Dirección Económica y Administrativa-FEN 
3.- Decanato-FEN. 
4.- CLG 
5.- Unidad Adquisiciones-FEN 

CARMEN 
GLORIA 
RIQUELME 
ROBLEDO

Firmado 
digitalmente por 
CARMEN GLORIA 
RIQUELME ROBLEDO 
Fecha: 2021.01.22 
14:58:09 -03'00'

ENRIQUE FRANCISCO 
MANZUR MOBAREC

Firmado digitalmente por ENRIQUE 
FRANCISCO MANZUR MOBAREC 
Fecha: 2021.01.22 19:13:59 -03'00'
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Firmado digitalmente 
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6330 South 3000 East, Suite 700, Salt Lake City, UT 84121, United States

Formulario de Pedido de Servicios
 

N.º de Orden: Q-147935-2
Fecha: 2020-12-18

Oferta válida hasta el: 2021-02-28

Formulario de Pedido para  Escuela de Postgrado, Universidad de Chile
 

Dirección: Diagonal Paraguay 205,
Edificio Corporativo - 3er Piso

Ciudad: Santiago de Chile

Estado/Provincia: Región Metropolitana de Santiago

Código postal: Unknown

País: Chile

Información del pedido
Frecuencia de
facturación:

Annual Upfront

Términos de pago: Net 30

 
Contacto de facturación  

Nombre:
/BN  

Correo
electrónico:

/BE  

Teléfono:
/BP  

 
Contacto primario  

Nombre: Cesar Ortega
 

Correo
electrónico:

cesar@fen.uchile.cl
 

Teléfono: +56 2 2978 3730
 

Billing Frequency Term:
Non-Recurring items will be invoiced upon signing. Recurring items will be invoiced 30 days prior to the annual start date.
 

Year 1

Descripción Fecha
de inicio

Fecha de
finalización

Medición Cant. Precio Ext. Precio

Suscripción de Canvas Cloud 2021-03-01 2022-02-28 User 6.000 USD 9,54 USD 57.240,00

Asistencia básica 2021-03-01 2022-02-28 1 USD 0,00 USD 0,00

Recurring Total USD 57.240,00

Year 1 Total USD 57.240,00

Grand Total:   USD 57,240.00
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Entrega Entrega Expiración

Suscripción de Canvas Cloud La Métrica del usuario refleja el número máximo de personas autorizadas por el Cliente para acceder y / o utilizar el
Servicio y el Cliente ha pagado por dicho acceso y / o uso.

En el caso de que el Cliente permita el acceso al Servicio a más Usuarios durante un año de contrato determinado
de los asignados a dicho año de contrato como se establece anteriormente, Instructure se reserva el derecho, a su
exclusivo criterio, de facturar al Cliente por dicho número adicional de Usuarios. . Además, las tarifas de Usuario
establecidas anteriormente se basan en patrones de uso típicos del usuario ("Uso típico") para acceder al Servicio
y no tienen en cuenta el uso excesivo del Servicio. En la medida en que el uso del Servicio SaaS por parte de los
Usuarios, en conjunto, exceda el Uso Típico en un momento dado, Instructure se reserva el derecho, a su sola
discreción, de aumentar las tarifas en una cantidad proporcional a dicho uso excesivo. En caso de que Instructure
aumente las tarifas de conformidad con este párrafo, Instructure enviará una factura al Cliente por el aumento
correspondiente junto con la documentación que demuestre el uso adicional o los Usuarios adicionales que tienen
acceso al Servicio que dan lugar a dicho aumento de tarifa. Cualquier factura enviada de conformidad con lo anterior
vencerá y será pagadera dentro de los 30 días posteriores a la recepción.

N/A

Los elementos anteriores deben completarse durante el período de tiempo a partir de la Fecha de vigencia o la Fecha de inicio original especificada en
este Formulario de pedido, y finaliza de conformidad al plazo establecido en la columna de Vencimiento anterior.

Medición Descripción

User La Métrica del usuario refleja el número máximo de personas autorizadas por el Cliente para acceder y / o utilizar el Servicio y el Cliente ha pagado por
dicho acceso y / o uso.

En el caso de que el Cliente permita el acceso al Servicio a más Usuarios durante un año de contrato determinado de los asignados a dicho año de
contrato como se establece anteriormente, Instructure se reserva el derecho, a su exclusivo criterio, de facturar al Cliente por dicho número adicional
de Usuarios. . Además, las tarifas de Usuario establecidas anteriormente se basan en patrones de uso típicos del usuario ("Uso típico") para acceder
al Servicio y no tienen en cuenta el uso excesivo del Servicio. En la medida en que el uso del Servicio SaaS por parte de los Usuarios, en conjunto,
exceda el Uso Típico en un momento dado, Instructure se reserva el derecho, a su sola discreción, de aumentar las tarifas en una cantidad proporcional
a dicho uso excesivo. En caso de que Instructure aumente las tarifas de conformidad con este párrafo, Instructure enviará una factura al Cliente por el
aumento correspondiente junto con la documentación que demuestre el uso adicional o los Usuarios adicionales que tienen acceso al Servicio que dan
lugar a dicho aumento de tarifa. Cualquier factura enviada de conformidad con lo anterior vencerá y será pagadera dentro de los 30 días posteriores a la
recepción.

Producto Descripción

Canvas Cloud Subscription El almacenamiento incluido con el arancel de suscripción anual es I) almacenamiento ilimitado de archivos y base de datos y II)
almacenamiento multimedia de 500 MB por (FTE/usuario/inscripción/vacante). Se puede comprar almacenamiento multimedia adicional
por USD $1,00 por cada 1 GB por año.

Duration: The Services provided under this Order Form shall begin on the first year Start Date set forth above and continue through the last year End
Date set forth above, provided, however, that Instructure may provide certain implementation related Services prior to the first year Start Date at its sole
discretion.
Disposiciones varias: En relación con ciertos servicios, Instructure deberá brindarle al Cliente acceso a su interfaz de programación de aplicaciones
(application-programming interface, API) sin costos adicionales. El uso y acceso a la API estarán sujetos a la Política de API de Instructure y a las
actualizaciones que Instructure pueda realizar de manera periódica.
 
Los términos de soporte de Instructure se pueden encontrar en:
Canvas y Catalog: http://www.canvaslms.com/policies/support-terms
Bridge: https://www.getbridge.com/support-terms
 
Las políticas de la API de Instructure se pueden encontrar en:
Canvas: https://www.canvaslms.com/policies/api-policy
 
As part of our commitment to provide the most innovative and trusted products in the industry, at times we must increase our renewal rates to cover
additional expenses associated with advancing our products. If you have concerns with any increases, please reach out to your account representative.
Notas
Additional users can be purchased at the rate of $9.54 USD during the length of this contract.
 
Se pueden comprar usuarios adicionales a una tarifa de $ 9.54 USD durante la vigencia de este contrato.
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INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

¿Se requiere una orden de compra para la compra o pago de los
productos en este formulario de pedido?

Ingrese (Sí o No): /POY

En caso afirmativo,
ingrese el número de la
OC:

/PO#

 

INFORMACIÓN DE IMPUESTOS

Marque aquí si su empresa tiene exención impositiva: /STEY

Envíe por correo electrónico las certificaciones de exención a
ar@instructure.com.

Al firmar este Formulario de Pedido, cada una de las partes acepta estar legalmente obligada por este Formulario y los términos y condiciones
aplicables.

  Escuela de Postgrado, Universidad de Chile    Instructure, Inc.

  
 /CS

 Firma:  
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Santiago, 04 de enero de 2021 

 
 
Señor José De Gregorio 
Decano 
Facultad de Economía y Negocios 
Presente 
 
 
En conformidad a lo dispuesto en los artículos 3° y 4° de la Resolución Exenta N° 00300, de 
2010, solicito a Ud. autorizar el trato directo de la Facultad de Economía y Negocios con el 
proveedor INSTRUCTURE INC, para la renovación de la suscripción a la plataforma de 
gestión de aprendizaje (Learning Management System) CANVAS, por un periodo de 12 
meses a partir del 1° de marzo de 2021 hasta el 28 de febrero de 2022, porque dicha 
contratación se requiere para la implementación de actividades de docencia e investigación 
de la Facultad (FEN) en las que el procedimiento de licitación pública puede poner en riesgo 
el objeto y la eficacia del proyecto según se fundamenta en el informe que se adjunta a 
continuación. 
 

INFORME  
 

I. Introducción 
 
Durante el año 2020, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, 
incorporó e implementó la plataforma LMS (Learning Management System) CANVAS para 
gestionar los procesos de enseñanza y aprendizaje de académicos, docentes y estudiantes.  
 
Esta contratación fue autorizada mediante Resolución N° 00049, de 16 de enero de 2020, 
controlada de legalidad con fecha 29 de enero de 2020, con el proveedor Instructure INC, 
empresa de tecnología educativa con sede en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos, es el 
creador, desarrollador y único proveedor de la plataforma CANVAS y no cuenta con 
intermediarios en Chile. 
 
Esta plataforma fue escogida por sobre otras por tener características pedagógicas 
diferenciadoras que responden a los objetivos y necesidades de la FEN, tales como: 
flexibilidad funcional, usabilidad, syllabus, evaluación, módulos y herramientas de 
colaboración grupal. Bajo el actual contexto de pandemia y de educación online, estas 
características cobran especial sentido y relevancia. 
 
A continuación, se describe cómo estas características pedagógicas han dado resultados 
satisfactorios en el trabajo con docentes y estudiantes, tanto para evaluar y monitorear 
aprendizajes como también en términos técnicos.  
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II. Satisfacción en el trabajo con docentes 
 
En relación al trabajo con docentes, estos/as han demostrado un amplio interés por la 
integración de CANVAS como LMS para mejorar la experiencia de enseñanza - aprendizaje.  
 
Reflejo de lo anterior es que, entre marzo y septiembre de 2020, 89 docentes se inscribieron 
a una o más capacitaciones asociadas a la plataforma con miras a la implementación en sus 
cursos, tanto de pregrado como posgrado (ver tabla en Anexo 1). 
 
Dentro de las características pedagógicas diferenciadoras, se encuentran:  
 

a) Usabilidad: El manejo intuitivo de la plataforma permite que los/as docentes de todas 
las edades y alfabetización tecnológica, puedan realizar una configuración y 
navegación eficiente e intuitiva pedagógicamente.  
 

b) Syllabus: El interés de los/as docentes por vincular sus videoclases a la plataforma 
CANVAS de manera que quedan agendadas tanto en el calendario del curso como 
posteriormente disponibles para los/as estudiantes.  
 

c) Módulos: La posibilidad de generar módulos con el material organizado ya sea en 
semanas y/o las unidades correspondientes a la asignatura, como forma de dejar 
explícita la secuencia de aprendizaje que deben seguir los/as estudiantes. 
 

d) Evaluaciones y herramientas de colaboración grupal: La posibilidad de programar 
la subida de tareas, tanto individuales como el reconocimiento de trabajos grupales, 
así como la realización de evaluaciones asincrónicas a través de New Quizzes.  
 

III. Satisfacción en el trabajo con Estudiantes 
 

Los/as estudiantes han demostrado una gran iniciativa para acercarse y adaptarse al uso de 
la plataforma, según los requerimientos de cada curso, lo que se podría asociar a que son 
nativos digitales y, además, a la posible experiencia previa con LMS como Coursera o 
Classroom.  Reflejo de lo anterior, es la cantidad de estudiantes de pre y postgrado que 
asistieron a las instancias de capacitaciones (ver tabla en Anexo 2).   
 
Dentro de las características pedagógicas diferenciadoras, se encuentran:  
 

a) Flexibilidad: La plataforma permite atender y reconocer la diversidad de aprendizaje 
de los/as estudiantes, ya que cuenta con la capacidad de reunir materiales 
complementarios para un aprendizaje diferenciado, guiado y autónomo.  Además, la 
conexión con la plataforma Webex, permite generar un enlace único para cada clase 
que, posteriormente, puede ser revisada sin la necesidad que el/la docente suba el 
link.  
 

b) Syllabus: Por sus características, facilita la comprensión de la organización y 
desarrollo general del curso, facilitando la gestión del propio aprendizaje.  
 

c) Evaluación: Los formatos disponibles, la información y los enunciados se presentan 
en forma clara y ordenada.  Permite gran variedad de evaluaciones que reflejan 
distintos aprendizajes según el objetivo pedagógico.  
 

d) Accesibilidad: Los/as estudiantes pueden ingresar a CANVAS desde el lugar en que 
se encuentren, ya que es posible acceder al sitio desde cualquier dispositivo 
electrónico con conexión a internet. Esto ayuda a mantener una continuidad en el 
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acceso a los materiales, logrando una comunicación y flujo de información efectiva 
entre docentes y estudiantes.  
 

e) Herramientas de colaboración grupal: Facilita un trabajo y diálogo colaborativo 
entre estudiantes a partir de los foros, anuncios, chats grupales y principalmente la 
posibilidad de armar grupos de trabajo dentro de un mismo curso. Todo desde una 
lógica de trabajo en conjunto y de intercambio de información entre pares. 

 
IV. Satisfacción en las posibilidades de monitoreo y evaluación de los aprendizajes 

 
CANVAS ofrece múltiples posibilidades de evaluación de los aprendizajes, permitiendo a 
los/as docentes obtener un panorama muy esclarecedor respecto de lo que los/as estudiantes 
están aprendiendo. De la misma forma, permite realizar retroalimentaciones ajustadas a los 
distintos formatos disponibles.  
 
Dentro de las características pedagógicas diferenciadoras, se encuentran: 
 

a) Flexibilidad: La herramienta Tareas es un recopilador de trabajos escritos de 
diferentes formatos (PDF, word, excel, etc.) según le acomode más al estudiante, 
permitiendo a los/as docentes realizar control de plagio entre estudiantes y con 
recursos alojados en internet, utilizando la herramienta anexa de Turnitin.  
 

b) Syllabus: Permite la inclusión de rúbricas de evaluación y establecimiento de caminos 
de dominios en términos de competencias disciplinares y genéricas asociadas a cada 
uno de los cursos cargados en la plataforma. Esto orienta al/la estudiante en relación 
a qué se espera de su desempeño en los distintos módulos del curso. 
 

c) Evaluación: La herramienta Evaluaciones (New Quizzes) ha servido para desarrollar 
diversas evaluaciones tipo test, gracias a sus múltiples opciones de ítems disponibles. 
Además, la moderación de las evaluaciones en tiempo real, permite a los equipos 
docentes tener la información necesaria para mantener bajo control el proceso 
evaluativo, acercándose a lo que se acostumbra en aula presencial. En cuanto a la 
revisión de trabajos y pruebas escritas, la herramienta Speedgrader permite que los 
equipos docentes puedan acceder a las respuestas íntegras de los/as estudiantes, 
realizar retroalimentaciones escritas de voz dentro de las mismas y generar 
correcciones en caso de errores en el diseño del instrumento. 

 
V. Satisfacción en términos técnicos  

 
La plataforma CANVAS presenta resultados exitosos en su implementación técnica, donde el 
rol de los equipos de apoyo especializado es fundamental para su continuidad. Por lo demás, 
ya se reconocen las vías de ayuda, para docentes y estudiantes, en caso de necesitarlo.  
 
Dentro de las características pedagógicas diferenciadoras, se encuentran: 
 

a. Usabilidad: CANVAS permite crear un entorno donde se vinculan diferentes 
componentes, herramientas y aplicaciones que permiten gestionar el aprendizaje de 
los/as estudiantes mejorando la experiencia del usuario. Por lo anterior, no es 
necesario cambiar de una plataforma a otra para realizar una acción.  
 

b. Automatización: CANVAS permite automatizar ciertas funciones para aliviar el 
trabajo de los/as docentes, como en la evaluación de pares automática, la creación 
de grupos de trabajo, la revisión de ciertos ítems dentro de las evaluaciones (New 
Quizzes), entre otros.  
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c. Soporte: El material pedagógico y audiovisual para el soporte de ayuda a los 
requerimientos de docentes y estudiantes, ya está desarrollado. Por otro lado, un gran 
porcentaje de quienes se vinculan, de una forma u otra, con la plataforma ya cuentan 
con los conocimientos necesarios para navegar en ella.  
 

d. Expertise: Existe un equipo especializado en CANVAS que cuenta con las 
habilidades y experiencia para darle continuidad operativa a la plataforma y seguir con 
el apoyo y soporte tanto al equipo docente como a los/as estudiantes.  
 

VI. Fundamentos del Trato Directo para la renovación de la suscripción a CANVAS 
 

En el contexto de la actual emergencia sanitaria, ante la imposibilidad de realizar clases 
presenciales y la inminente expiración de la suscripción vigente a la plataforma (LMS) 
CANVAS, la Facultad necesita contratar la renovación de la referida suscripción por un 
periodo de 12 meses, a partir del 1° de marzo de 2021 al 28 de febrero de 2022, con el fin de 
asegurar la continuidad del servicio educacional a través de clases y de evaluaciones online. 
 
Por lo anterior, el tiempo que tomaría hacer una licitación pública para esta contratación, 
pondría en riesgo la oportuna implementación de las actividades docentes y de investigación 
que deben iniciarse en marzo de 2021 incorporando herramientas que aseguren el normal 
desarrollo de los cursos y evaluaciones mediante la extensión del aula a los espacios 
virtuales. 

 
Por otra parte, sería ineficiente el mecanismo de la licitación pública ya que Instructure INC 
es el único proveedor de la plataforma CANVAS. La Facultad decidió contratar la suscripción 
a CANVAS por tratarse de una plataforma LMS de clase mundial que tiene características 
pedagógicas diferenciadoras que la convierten en la mejor opción en función de los objetivos 
de la Facultad.  

 
Adicionalmente, cabe considerar que los Términos de Referencia que regulan el contrato 
actualmente vigente, aprobado mediante Resolución N° 00049 de 2020, establecen en su 
apartado e) que el contrato puede ser renovado “por una única vez por igual período de 
tiempo, previa Resolución Universitaria que así lo autorice en su oportunidad”. 
 
Finalmente, de acuerdo a lo señalado en los apartados precedentes y en los Anexos 
siguientes, un gran número de docentes y estudiantes, tanto de pregrado como posgrado, se 
inscribieron en las capacitaciones asociadas a la plataforma CANVAS por lo cual resulta 
conveniente y más eficiente renovar la suscripción a la misma plataforma que ya se encuentra 
implementada y cuyo uso es conocido por la mayoría de los académicos y estudiantes. 

 
VII. Anexos 
 

a) Anexo 1: 
 
Tabla 1 “Resumen Capacitaciones para Docentes asociadas a CANVAS” 

Capacitación Fechas  Participantes  

Conociendo CANVAS Abril 48 

New quizzes:  creación de 
pruebas, controles y 

solemnes en CANVAS 

Abril 36 
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Integrando CANVAS y 
Webex 

Abril 35 

Pensando mis evaluaciones 
con CANVAS 

Abril 36 

Integrando CANVAS Agosto 58 

Evaluaciones virtuales con 
CANVAS 

Agosto 50 

Diseñando mi curso con 
CANVAS instruccional 

Agosto 52 

Total 315 

Fuente: Elaboración propia a partir de registro de capacitaciones del Centro de 
Enseñanza y Aprendizaje  

 
b) Anexo 2: 

 
Tabla 2 “Resumen capacitaciones para estudiantes, en el uso de CANVAS” 

Capacitación Fechas Participantes 

Cómo rendir evaluaciones y 
hacer tareas con CANVAS 

Abril  530 

Cómo rendir evaluaciones y 
hacer tareas con CANVAS 

Mayo 42 

Integrando CANVAS Agosto 70 

Integrando CANVAS Septiembre 39 

Introducción a CANVAS - 
Examen de Grado 

Julio 194 

Introducción a CANVAS - 
Examen de Grado 

Septiembre 55 

Total 930 

Fuente: Elaboración propia a partir de registro de capacitaciones del Centro de 
Enseñanza y Aprendizaje  

 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
 

César Ortega Gutiérrez  
Secretario de Estudios 

Facultad de Economía y Negocios 

CESAR 
ANTONIO 
ORTEGA 
GUTIERREZ

Firmado digitalmente 
por CESAR ANTONIO 
ORTEGA GUTIERREZ 
Fecha: 2021.01.04 
16:07:16 -03'00'



 

Unidad Solicitante: Responsable  de la contratación: Cargo:

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

Si 

Objetivo de la Compra y Detalles 

Si 

(Impuestos incluidos)

US$

Forma de Contratación

¿Consultó previmente convenio marco? Si 

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        

Dirección del 

Banco       

Moneda 

SWITH

ABA 

Breve descripción del motivo de la transferencia

FEN Gabinete Escuela de Postgrado

ÍTEM I: IDENTIFICACIÓN UNIDAD REQUIRENTE

ÍTEM II: ANTECEDENTES GENERALES DE LA SOLICITUD

ÍTEM III: COTIZACIONES

ÍTEM IV: CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Abel Curiche Pinemal Coordinador Administrativo

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.

SERVICIO NO SE ENCUENTRA EN CONVENIO MARCO

De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por Decreto Universitario Afecto N° 542 y 1.181 de 2020. Certifico que a la fecha del presente 

documento, la institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de los servicios/productos  “Acceso CANVAS”,  con cargo al Centro de Costo 

N°1205.2001.4201.001, por un monto bruto de US$19.067- (diecinueve mil sesenta y siete dólares).

En el caso de tratarse de una Transferencia, indicar: 

Fecha   de Solicitud:  

FEN Gabinete Escuela de Postgrado

Imputar Gasto a:

Monto estimado 

adquisición:

¿Solicita Renovar un 

contrato vigente?

ABEL CURICHE PAINEMAL

Coordinador Administrativo Escuela de Postgrado

                                   Formulario de Solicitud de Compras y Contrataciones  y 

                                 Certificado Disponibilidad Presupuestaria

29.12.2020

PLATAFORMA CANVAS

       Está incorporada en Plan Anual de Compras:

PLATAFORMA CANVAS

19.067,00              
Indicar N° y Fecha Decreto que 

aprueba contrato anterior:

Moneda:

Abel Alvaro Curiche  
Painemal

Firmado digitalmente por Abel 
Alvaro Curiche  Painemal 
Fecha: 2020.12.29 20:06:14 -03'00'







Unidad Solicitante: Responsable  de la contratación: Cargo:

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

Si 

Objetivo de la Compra y Detalles 

Si 

(Impuestos incluidos)

US$

Forma de Contratación

¿Consultó previmente convenio marco? Si 

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        

Dirección del 

Banco       

Moneda 

SWITH

ABA 

XIMENA CLARK 

Jefa Gabinete Decanato

                                   Formulario de Solicitud de Compras y Contrataciones  y 

                                 Certificado Disponibilidad Presupuestaria

29.12.2020

PLATAFORMA CANVAS

       Está incorporada en Plan Anual de Compras:

PLATAFORMA CANVAS

19.067,00              
Indicar N° y Fecha Decreto que 

aprueba contrato anterior:

Moneda:

Fecha   de Solicitud:  

FEN Decanato

Imputar Gasto a:

Monto estimado 

adquisición:

¿Solicita Renovar un 

contrato vigente?

Breve descripción del motivo de la transferencia

FEN Decanato

ÍTEM I: IDENTIFICACIÓN UNIDAD REQUIRENTE

ÍTEM II: ANTECEDENTES GENERALES DE LA SOLICITUD

ÍTEM III: COTIZACIONES

ÍTEM IV: CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Ximena Clark Jefa de Gabineta Decanato

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.

SERVICIO NO SE ENCUENTRA EN CONVENIO MARCO

De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por Decreto Universitario Afecto N° 542 y 1.181 de 2020. Certifico que a la fecha del presente 

documento, la institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de los servicios/productos  “Acceso CANVAS”,  con cargo al Centro de Costo 

N°1205.0101.4201.001, por un monto bruto de US$19.067- (diecinueve mil sesenta y siete dólares).

En el caso de tratarse de una Transferencia, indicar: 

Ximena Andrea 
Clark Núñez

Digitally signed by Ximena 
Andrea Clark Núñez 
Date: 2020.12.29 22:09:58 
-03'00'



Unidad Solicitante: Responsable  de la contratación: Cargo:

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

Si 

Objetivo de la Compra y Detalles 

Si 

(Impuestos incluidos)

US$

Forma de Contratación

¿Consultó previmente convenio marco? Si 

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        
Dirección del 

Banco       

Moneda 

SWITH

ABA 

Breve descripción del motivo de la transferencia

FEN Decanato

ÍTEM I: IDENTIFICACIÓN UNIDAD REQUIRENTE

ÍTEM II: ANTECEDENTES GENERALES DE LA SOLICITUD

ÍTEM III: COTIZACIONES

ÍTEM IV: CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Carmen Gloria Riquelme R.
Directora Economica y Administrativa 

(s)

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.

SERVICIO NO SE ENCUENTRA EN CONVENIO MARCO

De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por Decreto Universitario Afecto N° 542 y 1.181 de 2020. Certifico que a la fecha del presente 

documento, la institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de los servicios/productos  “Acceso CANVAS”,  con cargo al Centro de Costo 

N°1205.2201.4201.001, por un monto bruto de US$38,9- (treinta y ocho coma nueve dólares).

En el caso de tratarse de una Transferencia, indicar: 

Fecha  
de Solicitud:  

FEN Dirección Económica y Administrativa

Imputar Gasto a:

Monto estimado 

adquisición:

¿Solicita Renovar un 

contrato vigente?

Carmen Gloria Riquelme Robledo

Directora Economica y Administrativa (s)

                                   Formulario de Solicitud de Compras y Contrataciones  y 

                                 Certificado Disponibilidad Presupuestaria

29.12.2020

PLATAFORMA CANVAS

       Está incorporada en Plan Anual de Compras:

PLATAFORMA CANVAS

38,9                         
Indicar N° y Fecha Decreto que 

aprueba contrato anterior:

Moneda:

CARMEN 
GLORIA 
RIQUELME 
ROBLEDO

Firmado 
digitalmente por 
CARMEN GLORIA 
RIQUELME 
ROBLEDO
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