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AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA 
RENOVACIÓN DE MEMBRESÍA DEL 
CONSEJO LATINOAMERICANO DE 
ESCUELAS DE ADMINISTRACIÓN - 
CLADEA, POR LAS RAZONES QUE 
INDICA. 
 
RESOLUCIÓN Nº 188.22 

 
SANTIAGO, 21 de marzo de 2022. 

 
VISTOS: 
 
Lo dispuesto en la Ley N.º 21.094 sobre Universidades Estatales; en el DFL N.º 3 de 
2006, que aprueba el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del DFL N.º 153 de 
1981, que establece los Estatutos de la Universidad de Chile, ambos del Ministerio de 
Educación; en el D.U. N.º 906 de 2009, que establece el Reglamento General de 
Facultades; en la Ley N.º 19.880, que establece bases de los procedimientos 
administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; en el 
DFL N.º 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que fija el 
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N.º 18.575, Orgánica Constitucional 
de Bases Generales de la Administración del Estado; Decreto Supremo N.º 180 de 1987, 
del Ministerio de Hacienda; en la Ley N.º 19.886, de Bases sobre Contratos 
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; en el Decreto Supremo N.º 250 
de 2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N.º 19.886, de 
Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y de Prestación de Servicios; la 
Resolución Exenta N.º 00300 de 2010; 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 la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile ha fijado como su 
misión “Desarrollar y entrenar a líderes competentes con sólidos conocimientos y 
habilidades en Economía y Negocios a través de sus programas de pregrado, postgrado y 
desarrollo ejecutivo. Que sean capaces de sobresalir en Chile y el extranjero, crear y 
generar nuevo conocimiento relevante en los campos de la Economía y los Negocios que 
contribuya al desarrollo y competitividad del país dentro de un ambiente de rigor, 
excelencia académica y diversidad intelectual”. 
 
2. Que, por lo anterior, la Facultad participa como miembro de diferentes organizaciones 
nacionales e internacionales con el fin de generar alianzas claves y estratégicas de suma 
importancia para el quehacer institucional. Por esta razón, es que desde el año 2015 la 
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile es miembro activo del 
CONSEJO LATINOAMERICANO DE ESCUELAS DE ADMINISTRACIÓN-CLADEA, 
organización con domicilio en Av. Vasco Núñez de Balboa N.º 33 2, Miraflores, Lima, 
Perú, como consta en la Resolución N.º CHC.0043.15 de 2015, siendo la última 
renovación de dicha membresía aprobada mediante Resolución N.º 052.21 de 2021, para 
el periodo 2021. 

 
3.  Que, CLADEA es una organización internacional que reúne a instituciones de 
educación superior y organizaciones internacionales dedicadas a la enseñanza y la 
investigación en el campo de la administración, la cual desarrolla actividades de 
cooperación entre directores y académicos de diferentes países y mantiene vínculos con 
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las principales instituciones académicas del mundo, la que a su vez garantiza una 
certificación de calidad académica para las Escuelas de Negocios. 
 
4.  Que, el CONSEJO LATINOAMERICANO DE ESCUELAS DE ADMINISTRACIÓN – 
CLADEA, es titular de los derechos de afiliación y participación en la organización, tal 
como se puede constatar en https://cladea.org/proceso-de-afiliacion/.  

 
5.  Que, el proveedor anteriormente señalado remitió a la Facultad la cotización de 
membresías para los periodos 2022 y 2023, con fecha 11 de marzo de 2022, por un valor 
de US$1.300.- para cada año, dando un total de US$ 2.600.- (dos mil seiscientos 
dólares). 
 
6. Que, este requerimiento fue autorizado, según consta en el Formulario de Solicitud de 
Compra y Disponibilidad Presupuestaria, de fecha 21 de marzo de 2022, por hasta 
US$2.600.- (dos mil seiscientos dólares), impuestos incluidos, más gastos 
correspondientes a la transferencia electrónica, para la membresía de los años 2022 y 
2023 en los términos señalados en la presente resolución, y que serán pagadas 
anualmente por un monto de US$ 1.300.- según lo indicado en la cotización citada en el 
considerando anterior. 
 
7. Que, el CONSEJO LATINOAMERICANO DE ESCUELAS DE ADMINISTRACIÓN - 
CLADEA es una organización extranjera que no cuenta con domicilio en Chile, ni con 
agencia o representación en territorio nacional, y como se ha indicado en los numerales 
precedentes, la membresía en dicha entidad tiene una gran relevancia para las 
actividades de la Facultad y su quehacer institucional. 

 
8. Que, a la fecha de emisión del presente acto, se requiere renovar su membresía y 
autorizar el pago de cuota de afiliación para el año 2022 y 2023, con el objetivo de 
continuar participando de sus actividades. 
 
9. Que, es necesario establecer que la naturaleza jurídica de la membresía y el pago de 
la cuota de afiliación, es la de un contrato de adhesión, cuyos términos y condiciones se 
encuentran contenidos en https://cladea.org/estatutos/ y forman parte integrante de esta 
resolución. 
 
10. Que, el artículo 38 de la Ley N.º 21.094, en relación con el artículo 10 N.º 7, letra k), 
del Reglamento de la Ley N.º 19.886, contenido en el Decreto Supremo N.º 250 de 2004, 
del Ministerio de Hacienda, autoriza la contratación directa de bienes o servicios “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, finalidad 
o la eficacia de la respectiva actividad o proyecto”. 

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

 
12. Que, en relación con el primer requisito, se debe considerar que, de acuerdo con lo 
expuesto en los considerandos anteriores, la Facultad, dentro de los objetivos 
establecidos en su misión, considera relevante, desde el punto de vista de la gestión 
institucional y de sus actividades de docencia, la participación como miembro en diversas 
organizaciones que permiten su posicionamiento, y su participación en CLADEA supone 

https://cladea.org/proceso-de-afiliacion/
https://cladea.org/estatutos/
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una serie de ventajas, de acuerdo con los pilares en que dicha entidad sustenta su 
actividad (https://cladea.org/quienes-somos/), a saber: i) el apoyo en la gestión académica 
y administrativa; ii) generación de espacios de intercambio de conocimientos; iii) impulso y 
divulgación de las investigaciones teóricas y aplicadas; y iv) promover acuerdos de 
movilidad, dentro del universo de afiliados, que suma 237 instituciones alrededor del 
mundo, por lo que la necesidad de efectuar la presente contratación se encuentra en 
directa relación con la implementación y ejecución de actividades de gestión institucional y 
de docencia. 
 
13. Que, respecto del segundo requisito establecido en la norma, se debe dejar 
establecido, por una parte, que la contratación materia de la presente resolución se 
realizará con un proveedor extranjero y, por otra, que la naturaleza de la obligación 
responde al pago de una membresía, por lo que el procedimiento concursal de compra 
establecido en la Ley N.º 19.886 y su reglamento no son los mecanismos idóneos para 
obtener la prestación que requiere la Facultad, ya que el proveedor es extranjero, no 
siendo posible acceder a este mediante un procedimiento licitatorio, y además el pago de 
una membresía no se condice con la lógica propia de estos procedimientos, por lo que la 
única vía procedente para obtener el servicio es a través del mecanismo de trato directo 
aquí señalado. 

 
14. Que, dados los razonamientos anteriores, esta autoridad administrativa estima que 
concurren, respecto del proveedor CLADEA, los supuestos de hecho para autorizar la 
contratación para efectuar el pago de la cuota anual de membresía, ya que la misma está 
en directa relación con actividades de gestión institucional y de docencia y, además, 
recurrir a un procedimiento licitatorio pondría en evidente riesgo la oportunidad, finalidad y 
eficacia de dichas actividades, ya que en los hechos haría imposible el pago de la cuota 
anual de membresía a dicha organización. 

 
15. Que, por su parte, 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”. 
 
16. Que, en cuanto a esta causal, se debe tener en cuenta que CLADEA es un proveedor 
que se encuentra emplazado en Perú, y todos los servicios asociados a la membresía 
cuyo pago se autorizará mediante el presente acto administrativo, como actividades de 
intercambio y divulgación, serán prestadas desde sus instalaciones, de manera remota, 
por lo que esta contratación corresponde a un convenio de prestación de servicios 
celebrado con una persona jurídica extranjera, que será prestado fuera del territorio 
nacional, por lo que la causal aquí analizada se encuentra plenamente justificada. 

 
17. Que, el artículo 62 N.º 6 del Reglamento de la Ley N.º 19.886, permite llevar a cabo 
los procesos de compra fuera del Sistema de Información en casos en que, por aplicación 
del artículo 10 N.º 5, se contrate con proveedores extranjeros “en que por razones de 
idioma, de sistema jurídico, de sistema económico o culturales, u otra de similar 
naturaleza, sea indispensable efectuar el procedimiento de contratación por fuera del 
Sistema de Información”. 

 
18. Que, en este orden de ideas, se hace imprescindible efectuar la contratación del 
servicio ya señalado fuera del portal de la Dirección de Compras y Contratación Pública, 
por tratarse de un proveedor extranjero que no se encuentra inscrito en el mismo. 
 
19. 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; 
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R E S U E L V O: 
 
1) AUTORÍZASE la contratación a través de trato directo con el CONSEJO 
LATINOAMERICANO DE ESCUELAS DE ADMINISTRACIÓN-CLADEA, domiciliado en 
Av. Vasco Núñez de Balboa N.º 33 2, Miraflores, Lima, Perú, para el pago de las 
membresías anuales correspondientes a los años 2022 y 2023, por un monto de USD 
1.300.- (mil trescientos dólares americanos) cada una de ellas, dando un total de USD 
2.600.-, más gastos correspondientes a la transferencia electrónica, en virtud de lo 
razonado en los considerandos de la presente resolución. El valor vigente de la 
conversión de los dólares americanos a peso chileno será el vigente al día en que se 
efectúe el pago. 
 
2) APRUÉBANSE las condiciones de la membresía con el CONSEJO 
LATINOAMERICANO DE ESCUELAS DE ADMINISTRACIÓN – CLADEA, establecidas 
en https://cladea.org/estatutos/.  
 
3) AUTORÍZASE el pago por la suma de USD 2.600.- (dos mil seiscientos dólares) 
más gastos correspondientes, a través de transferencia electrónica, pagados en dos 
cuotas, siendo la primera de ellas una vez que se encuentre totalmente tramitado el 
presente acto, para el periodo de membresía del año 2022 y la segunda al inicio del 
periodo de membresía del año 2023, y realizada según los siguientes datos: 

 
Beneficiario : Sede Ejecutiva Del Consejo Latinoamericano De Escuelas De    

Administración- Cladea 
Código Swift :Bcplpepl 
Nombre del Banco : Banco De Crédito Del Perú – Bcp 
Cuenta Corriente Dólares : N° 194-1977131-1-29. 
Dirección del Banco : Juan De Arona 893, San Isidro, Lima-Perú 
 
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, y páguese en su valor equivalente a moneda chilena al momento 
de efectuarse el pago. 
 
5) PUBLÍQUESE la presente resolución en el portal www.mercadopublico.cl.  
 
ANÓTESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE 
 
 

 
 
 
 

 ENRIQUE MANZUR MOBAREC  JOSÉ DE GREGORIO              
 Vicedecano    Decano  
                     
 
 
 
 
  PEDRO CARRIZO POLANCO 
  Director Económico y Administrativo 
 
 
VRN/JLG 
Distribución: 
1.- Contraloría Universidad de Chile. 
2.- Dirección Económica y Administrativa-FEN. 
3.- Decanato-FEN 
5.- Archivo 

https://cladea.org/estatutos/
http://www.mercadopublico.cl/


 

Cotización de Membresías 

Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración 

 

 
Institución: Universidad de Chile- CÓDIGO 31 

 

Cuota de Membresía 2022 US$ 1300 

Cuota de Membresía 2023 US$ 1300 

Total US$ 2600 

 
 
 

Medio de pago: 
 

Beneficiario: Sede Ejecutiva del Consejo 

Latinoamericano deEscuelas de 

Administración - CLADEA 

Nombre del Banco: BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ - BCP 

Cuenta Corriente 

dólares 

N° 194-1977131-1-29 

Código SWIFT: BCPLPEPL 

Dirección del Banco: Juan de Arona 893, San Isidro, Lima-Perú 

 

 
 

Lima, 11 de marzo del 2022. 



Unidad Solicitante: Responsable  de la contratación: Cargo:

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

Si 

Objetivo de la Compra y Detalles 

(Impuestos incluidos)

US$

Forma de Contratación

¿Consultó previmente convenio marco? N/A

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

SWIFT

Breve descripción del motivo de la transferencia

DECANATO

ÍTEM I: IDENTIFICACIÓN UNIDAD REQUIRENTE

ÍTEM II: ANTECEDENTES GENERALES DE LA SOLICITUD

ÍTEM III: COTIZACIONES

ÍTEM IV: CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Ximena Clark Jefa Gabinete 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.

Fundamento:

De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por Decreto Supremo N°180 de 1987, del Ministerio de Hacienda. Certifico que a la fecha del 

presente documento, la institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de la membresia de CLADEA,  con cargo al Centro de Costo N° 

1205.0101.4201.001 por un monto bruto de US$2.600.- (dos mil seiscientos dólares americanos).

En el caso de tratarse de una Transferencia, indicar: 

Fecha  
de Solicitud:  

DECANATO

Imputar Gasto a:

Monto estimado 

adquisición:

¿Solicita Renovar un 

contrato vigente?

Directora Ejecutiva Decanato

Ximena Clark Nuñez

                                   Formulario de Solicitud de Compras y Contrataciones  y 

                                 Certificado Disponibilidad Presupuestaria

21-03-2022

Membresía CLADEA

       Está incorporada en Plan Anual de Compras:

Se requiere cancelar la cuota anual de la membresía correspondiente a los años 2022 a 2023 de CLADEA

2.600                       
Indicar N° y Fecha Decreto que 

aprueba contrato anterior:

Moneda:

Ximena A. 
Clark Núñez

Firmado digitalmente por 
Ximena A. Clark Núñez 
Fecha: 2022.03.21 
10:10:05 -03'00'
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DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 
 

PERSONA JURÍDICA 

 
 

Santiago, 07 de marzo del 2022 

 

Señor 
Decano 
Facultad Economía y Negocios 
Universidad de Chile 
Presente 
 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

Manuel Ortiz de Zevallos Gonzales Vigil 

 

CÉDULA DE IDENTIDAD ESTADO CIVIL PROFESIÓN U OFICIO 

07878180 Casado  Representante legal de CLADEA 

 

DOMICILIO 

Av. Vasco Nuñez de Balboa 33 2, Miraflores; Lima 

 

En representación de la empresa: 

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

Sede Ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración - CLADEA 

 

CORREO ELECTRÓNICO CONTACTO EMPRESA  RUT EMPRESA 

pastete@cladea.org - practicante2@cladea.org 20545084849 

 

DOMICILIO EMPRESA  TELÉFONO EMPRESA 

 Av. El Polo 670 | Oficina B – 404 Surco, Lima 33 Perú +51 951 121 007 

 

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: 

mailto:pastete@cladea.org
https://maps.google.com/?q=Av.+El+Polo+670%C2%A0+Oficina+B&entry=gmail&source=g


2 

 

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 Renovación de 

membresía CLADEA 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. 

 

 



 
CERTIFICADO 

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

electrónica de Mercado Público www.mercadopublico.cl, de la contratación directa de la 

renovación de membresía CLADEA, se observó lo siguiente: 

1. No se encuentra disponibilidad del servicio en la tienda electrónica de Mercado Público 

www.mercadopublico.cl. Se adjunta pantallazo de la búsqueda. 

 

 

 
 

 

Sin otro particular 

 
CAROLINA ROJAS HUESA 

Coordinadora Unidad de Adquisiciones 
 

Santiago, marzo 2022 

Carolina 
Rojas Huesa

Firmado 
digitalmente por 
Carolina Rojas Huesa 
Fecha: 2022.03.04 
12:22:09 -03'00'

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA 
RENOVACIÓN DE MEMBRESÍA Y CUOTA 
2021 DEL CONSEJO LATINOAMERICANO DE 
ESCUELAS DE ADMINISTRACIÓN - CLADEA, 
POR LAS RAZONES QUE INDICA 
 
RESOLUCIÓN N° 052.21 

 
SANTIAGO, 01 de abril 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.º 
19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los 
órganos de la Administración del Estado; en el DFL N.º 1/19.653 de 2000, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de 
la Ley N.º 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado; Decreto Supremo N.º 180 de 1987, del Ministerio de Hacienda; en la Ley N.º 19.886, 
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; en el 
Decreto Supremo N.º 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de 
la Ley N.º 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y de Prestación de 
Servicios; la Resolución Exenta N.º 00300 de 2010; 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 la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile ha fijado como su 
misión “Desarrollar y entrenar a líderes competentes con sólidos conocimientos y habilidades 
en Economía y Negocios a través de sus programas de pregrado, postgrado y desarrollo 
ejecutivo. Que sean capaces de sobresalir en Chile y el extranjero, crear y generar nuevo 
conocimiento relevante en los campos de la Economía y los Negocios que contribuya al 
desarrollo y competitividad del país dentro de un ambiente de rigor, excelencia académica y 
diversidad intelectual”. 
 
2.- Que, por lo anterior, la Facultad participa como miembro de diferentes organizaciones 
nacionales e internacionales con el fin de generar alianzas claves y estratégicas de suma 
importancia para el quehacer institucional. Por esta razón, es que desde el año 2015 la 
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile es miembro activo del 
CONSEJO LATINOAMERICANO DE ESCUELAS DE ADMINISTRACIÓN-CLADEA, 
organización con domicilio en Av. El Polo N.º 670, oficina B 404, Surco, Lima 33, Perú, como 
consta en la Resolución N.º CHC.0043.15 de 2015. 

 
3.- Que, CLADEA es una organización internacional que reúne a instituciones de educación 
superior y organizaciones internacionales dedicadas a la enseñanza y la investigación en el 
campo de la administración, la cual desarrolla actividades de cooperación entre directores y 
académicos de diferentes países y mantiene vínculos con las principales instituciones 
académicas del mundo, la que a su vez garantiza una certificación de calidad académica para 
las Escuelas de Negocios. 

Maria 
Magdale
na 
Gandolfo 
Gandolfo

Firmado 
digitalmente 
por Maria 
Magdalena 
Gandolfo 
Gandolfo 
Fecha: 
2021.04.26 
08:26:00 -04'00'
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4.- Que, el CONSEJO LATINOAMERICANO DE ESCUELAS DE ADMINISTRACIÓN – 
CLADEA, es titular de los derechos de afiliación y participación en la organización, tal como se 
puede constatar en https://www.cladea.org/es/miembros/proceso-de-afiliacion. 
 
5.- Que, dicho requerimiento fue autorizado, según consta en el Formulario de Solicitud de 
Compra y Disponibilidad Presupuestaria, de fecha 10 de marzo de 2021, por hasta US$1.300.- 
(mil trescientos dólares americanos), impuestos incluidos, más gastos correspondientes a la 
transferencia electrónica, de acuerdo con la factura electrónica N.º 20545084849, emitida por 
el proveedor antes indicado con fecha 06 de enero de 2021, por la cuota anual de la 
membresía 2021. 
 
6.- Que, el CONSEJO LATINOAMERICANO DE ESCUELAS DE ADMINISTRACIÓN - 
CLADEA es una organización extranjera que no cuenta con domicilio en Chile, ni con agencia 
o representación en territorio nacional, y como se ha indicado en los numerales precedentes, 
la membresía en dicha entidad tiene una gran relevancia para las actividades de la Facultad y 
su quehacer institucional. 

 
7.- Que, a la fecha de emisión del presente acto, se requiere renovar su membresía y autorizar 
el pago de cuota de afiliación para el año 2021, con el objetivo de continuar participando de 
sus actividades. 
 
8.- Que, es necesario establecer que la naturaleza jurídica de la membresía y el pago de la 
cuota de afiliación 2021, es la de un contrato de adhesión, cuyos términos y condiciones se 
encuentran contenidos en https://www.cladea.org/es/sobre-cladea/estatutos y forman parte 
integrante de esta resolución. 
 
9.- Que, el artículo 38 de la Ley N.º 21.094, en relación con el artículo 10 N.º 7, letra k), del 
Reglamento de la Ley N.º 19.886, contenido en el Decreto Supremo N.º 250 de 2004, del 
Ministerio de Hacienda, autoriza la contratación directa de bienes o servicios “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, finalidad o la eficacia de la 
respectiva actividad o proyecto”. 

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

 
11.- Que, en relación con el primer requisito, se debe considerar que, de acuerdo con lo 
expuesto en los considerandos anteriores, la Facultad, dentro de los objetivos establecidos en 
su misión, considera relevante, desde el punto de vista de la gestión institucional y de sus 
actividades de docencia, la participación como miembro en diversas organizaciones que 
permiten su posicionamiento, y su participación en CLADEA supone una serie de ventajas, de 
acuerdo con los pilares en que dicha entidad sustenta su actividad 
(https://www.cladea.org/es/sobre-cladea/quienes-somos), a saber: i) el apoyo en la gestión 
académica y administrativa; ii) generación de espacios de intercambio de conocimientos; iii) 
impulso y divulgación de las investigaciones teóricas y aplicadas; y iv) promover acuerdos de 
movilidad, dentro del universo de afiliados, que suma 237 instituciones alrededor del mundo, 

https://www.cladea.org/es/miembros/proceso-de-afiliacion
https://www.cladea.org/es/sobre-cladea/estatutos
https://www.cladea.org/es/sobre-cladea/quienes-somos
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por lo que la necesidad de efectuar la presente contratación se encuentra en directa relación 
con la implementación y ejecución de actividades de gestión institucional y de docencia. 
 
12.- Que, respecto del segundo requisito establecido en la norma, se debe dejar establecido, 
por una parte, que la contratación materia de la presente resolución se realizará con un 
proveedor extranjero y, por otra, que la naturaleza de la obligación responde al pago de una 
membresía, por lo que el procedimiento concursal de compra establecido en la Ley N.º 19.886 
y su reglamento no son los mecanismos idóneos para obtener la prestación que requiere la 
Facultad, ya que el proveedor es extranjero, no siendo posible acceder a este mediante un 
procedimiento licitatorio, y además el pago de una membresía no se condice con la lógica 
propia de estos procedimientos, por lo que la única vía procedente para obtener el servicio es 
a través del mecanismo de trato directo aquí señalado. 

 
13.- Que, dados los razonamientos anteriores, esta autoridad administrativa estima que 
concurren, respecto del proveedor CLADEA, los supuestos de hecho para autorizar la 
contratación para efectuar el pago de la cuota anual de membresía, ya que la misma está en 
directa relación con actividades de gestión institucional y de docencia y, además, recurrir a un 
procedimiento licitatorio pondría en evidente riesgo la oportunidad, finalidad y eficacia de 
dichas actividades, ya que en los hechos haría imposible el pago de la cuota anual de 
membresía a dicha organización. 

 
14.- Que, por su parte, 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”. 
 
15.- Que, en cuanto a esta causal, se debe tener en cuenta que CLADEA es un proveedor que 
se encuentra emplazado en Perú, y todos los servicios asociados a la membresía cuyo pago 
se autorizará mediante el presente acto administrativo, como actividades de intercambio y 
divulgación, serán prestadas desde sus instalaciones, de manera remota, por lo que esta 
contratación corresponde a un convenio de prestación de servicios celebrado con una persona 
jurídica extranjera, que será prestado fuera del territorio nacional, por lo que la causal aquí 
analizada se encuentra plenamente justificada. 

 
16.- Que, el artículo 62 N.º 6 del Reglamento de la Ley N.º 19.886, permite llevar a cabo los 
procesos de compra fuera del Sistema de Información en casos en que, por aplicación del 
artículo 10 N.º 5, se contrate con proveedores extranjeros “en que, por razones de idioma, de 
sistema jurídico, de sistema económico o culturales, u otra de similar naturaleza, sea 
indispensable efectuar el procedimiento de contratación por fuera del Sistema de Información”. 

 
17.- Que, en este orden de ideas, se hace imprescindible efectuar la contratación del servicio 
ya señalado fuera del portal de la Dirección de Compras y Contratación Pública, por tratarse 
de un proveedor extranjero que no se encuentra inscrito en el mismo. 
 
18.- Que, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile cuenta con los 
fondos necesarios para proceder con la contratación requerida. Por tanto; 
 
 
R E S U E L V O: 
 
1) AUTORÍZASE la contratación a través de trato directo con el CONSEJO 
LATINOAMERICANO DE ESCUELAS DE ADMINISTRACIÓN-CLADEA, domiciliado en Av. 
El Polo N.º 670, oficina B 404, Surco, Lima 33, Perú, para el pago de la membresía anual 
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2021, por un monto de USD 1.300.- (mil trescientos dólares americanos), más gastos 
correspondientes a la transferencia electrónica, en virtud de lo razonado en los considerandos 
de la presente resolución. El valor vigente de la conversión de los dólares americanos a peso 
chileno será el vigente al día en que se efectúe el pago. 
 
2) APRUÉBANSE las condiciones de la membresía con el CONSEJO 
LATINOAMERICANO DE ESCUELAS DE ADMINISTRACIÓN – CLADEA, establecidas en 
https://www.cladea.org/es/sobre-cladea/estatutos. 
 
3) AUTORÍZASE el pago por la suma de USD 1.300.- (mil trescientos dólares 
americanos) más gastos correspondientes, a través de transferencia electrónica, pagados en 
una cuota, una vez que se encuentre totalmente tramitado el presente acto y realizada según 
los siguientes datos: 

 
Beneficiario : Sede Ejecutiva Del Consejo Latinoamericano De Escuelas De    

Administración- Cladea 
Código Swift : Bcplpepl 
Nombre del Banco : Banco De Crédito Del Perú – Bcp 
Cuenta Corriente Dólares : N° 194-1977131-1-29. 
Dirección del Banco : Juan De Arona 893, San Isidro, Lima-Perú 
 
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, y páguese en su valor equivalente a moneda chilena al momento de efectuarse el 
pago. 
 
5) PUBLÍQUESE la presente resolución en el portal www.mercadopublico.cl.  
 
ANÓTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE. 
 
 

 
 
 
 

 ENRIQUE MANZUR MOBAREC  JOSÉ DE GREGORIO              
 Vicedecano    Decano  
                     
 
 
 
 
  PEDRO CARRIZO POLANCO 
  Director Económico y Administrativo 
 
VRN/JGF/ 
Distribución: 
1.- Contraloría Universidad de Chile. 
2.- Dirección Económica y Administrativa-FEN. 
3.- Unidad Tesorería-FEN. 
4.- Decanato-FEN 
5.- Unidad Adquisiciones-FEN. 

Pedro 
Antonio 
Carrizo 
Polanco

Firmado 
digitalmente por 
Pedro Antonio 
Carrizo Polanco 
Fecha: 2021.04.09 
12:32:56 -04'00'

ENRIQUE FRANCISCO 
MANZUR MOBAREC

Firmado digitalmente por ENRIQUE 
FRANCISCO MANZUR MOBAREC 
Fecha: 2021.04.10 10:00:21 -04'00'

JOSE FERNANDO 
DE GREGORIO 
REBECO

Firmado digitalmente por JOSE 
FERNANDO DE GREGORIO 
REBECO 
Fecha: 2021.04.13 20:25:57 
-04'00'

https://www.cladea.org/es/sobre-cladea/estatutos
http://www.mercadopublico.cl/


Unidad Solicitante: Responsable  de la contratación: Cargo:

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

Si 

Objetivo de la Compra y Detalles 

(Impuestos incluidos)

US$

Forma de Contratación

¿Consultó previmente convenio marco? N/A

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

SWIFT BCPLPEPL.

Breve descripción del motivo de la transferencia

Pago anual de renovación de memebresía CLADEA.

DECANATO

ÍTEM I: IDENTIFICACIÓN UNIDAD REQUIRENTE

ÍTEM II: ANTECEDENTES GENERALES DE LA SOLICITUD

ÍTEM III: COTIZACIONES

ÍTEM IV: CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Ximena Clark Jefa Gabinete 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.

Fundamento:

De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por Decreto Supremo N°180 de 1987, del Ministerio de Hacienda. Certifico que a la fecha del 

presente documento, la institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de la membresia de CLADEA,  con cargo al Centro de Costo N° 

1205.0101.4201.001 por un monto bruto de US$1.300.- (Mil trescientos dólares americanos).

En el caso de tratarse de una Transferencia, indicar: 

Fecha   de Solicitud:  

DECANATO

Imputar Gasto a:

Monto estimado 

adquisición:

¿Solicita Renovar un 

contrato vigente?

Directora Ejecutiva Decanato

Ximena Clark Nuñez

                                   Formulario de Solicitud de Compras y Contrataciones  y 

                                 Certificado Disponibilidad Presupuestaria

Sede Ejecutiva del Consejo Latinoamericano 

de Escuelas de Administración- CLADEA

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ – BCP.

N° 194-1977131-1-29.

10-03-2021

Membresía CLADEA

       Está incorporada en Plan Anual de Compras:

Se requiere cancelar la cuota anual de la membresía correspondiente al año 2021 de CLADEA

1.300                     

Juan de Arona 893, San Isidro, Lima-Perú.

DÓLAR

(TD) Art.  N°37 de la Ley 21.094 Sobre Universidades Estatales

Indicar N° y Fecha Decreto que 

aprueba contrato anterior:

Moneda:

Ximena Andrea 
Clark Núñez

Digitally signed by Ximena 
Andrea Clark Núñez 
Date: 2021.03.10 12:29:08 
-03'00'



6/1/2021 .:: Factura Electronica - Impresion ::.

https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1609955912841 1/1

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20545084849 

E001-2804 

Sub Total
Ventas : $ 1,300.00 

Anticipos : $ 0.00 

Descuentos : $ 0.00 

Valor Venta : $ 1,300.00 

ISC : $ 0.00 

IGV : $ 0.00 

ICBPER : $ 0.00 
Otros

Cargos : $ 0.00 

Otros
Tributos : $ 0.00 

Importe
Total : $ 1,300.00 

 
SEDE EJECUTIVA DEL CONSEJO LATINOAMERICANO DE ESCUELAS
DE ADMINISTRACION-CLADEA-CLADEA  
AV. EL POLO 670 INT. B404 CENTRO COMERCIAL EL POLO II  
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA 

Fecha de Vencimiento :  
Fecha de Emisión : 06/01/2021 
Señor(es) : UNIVERSIDAD DE CHILE 
Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO 

Observación :
DIAGONAL PARAGUAY 257,
OFICINA 1801, SANTIAGO,
CHILE 

Cantidad Unidad Medida Código Descripción Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD 31 CUOTA ANUAL MEMBRESIA 2021 1300.00 0.00

Valor de Venta de Operaciones
Gratuitas : $ 0.00 

 

 

SON: UN MIL TRESCIENTOS Y 00/100 DOLAR AMERICANO

 

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.
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