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AUTORIZA TRATO DIRECTO, CON THE 
ASSOCIATION TO ADVANCE COLEGIATE 
SCHOOLS OF BUSINESS-AACSB, POR 
LAS RAZONES QUE INDICA 

 
RESOLUCIÓN Nº 018.22 
 
SANTIAGO, 07 de enero de 2022. 

VISTOS: 
 
Lo dispuesto en la Ley N.º 21.094 sobre Universidades Estatales; en el DFL N.º 3 de 2006, 
que aprueba el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del DFL N.º 153 de 1981, que 
establece los Estatutos de la Universidad de Chile, ambos del Ministerio de Educación; en 
el D.U. N.º 906 de 2009, que establece el Reglamento General de Facultades; en la Ley N.º 
19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de 
los órganos de la Administración del Estado; en el DFL N.º 1/19.653 de 2000, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley N.º 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado; el Decreto Supremo N.º 180 de 1987, del Ministerio de Hacienda; en el artículo 8 
de la Ley 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 la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile ha fijado como su 
misión “[d]esarrollar 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, y para cumplir esta misión, 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. Así las cosas, desde el 
año 2015 la Facultad se encuentra acreditada por THE ASSOCIATION TO ADVANCE 
COLEGIATE SCHOOLS OF BUSINESS (AACSB) y mantiene la calidad de organización 
asociada a dicha instancia. 
 
3. Que, de acuerdo con el informe s/f, suscrito por la Jefa de Acreditación Institucional y 
Ranking de la Facultad, AACSB es la principal asociación que certifica los estándares de 
calidad en la educación de las Escuelas de Negocios a nivel mundial, cuyo fin es fomentar 
el compromiso, acelerar la innovación y amplificar el impacto en la educación empresarial. 
Es por esto que cuando las organizaciones educativas – como la Facultad - se convierten 
en miembros de AACSB pasan a formar parte de un selecto grupo al que solo accede el 
5% de las más de trece mil Escuelas de Negocios del mundo, lo que le permite acceder a 
un movimiento unido y continuo para mejorar la calidad de la educación empresarial a través 
de la fuerza colectiva de la entidad basada en diversas perspectivas, una mentalidad global 
y un compromiso para marcar la diferencia. 
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4. Que, en atención a lo descrito anteriormente y considerando que el quehacer de la 
Asociación se encuentra en sintonía con los objetivos de la Facultad, es que se hace 
imperativo mantener esta alianza estratégica. Para esto, es imprescindible renovar la 
membresía para el año 2022 y pagar el arancel correspondiente al Business Accreditation 
Fees, Anual Accreditation Continuous Review – Business. 
 
5. Que, adicionalmente a la acreditación, AACSB organiza anualmente diversas 
actividades, seminarios y conferencias diseñadas y orientadas para sus miembros, con el 
fin de que participen decanos, administradores, directores de investigación, coordinadores 
y académicos. Estas instancias son una gran oportunidad de establecer contacto con las 
más importantes Universidades de Negocio del mundo, siendo indispensable la 
participación de la Facultad en dichas actividades. 
 
6. Que, para este año, AACSB ha organizado The International Conference and Anual 
Meeting – ICAM 2022, a realizarse entre los días 24 y 26 de abril del 2022, según modalidad 
(Presencial/remota) a definirse por parte de la organización y se efectuará presencial o 
remoto. A dicha conferencia asistirán 2 representantes de la Facultad de Economía y 
Negocios, los cuales serán designados por las autoridades competentes. 
 
7. Que, de acuerdo a lo señalado en los considerandos precedentes, AACSB, con sede en 
Florida, Estados Unidos, remitió a la Facultad las siguientes cotizaciones: i) invoice N.º INV-
46707-G0Z9J7, de 28 de septiembre de 2021, por la renovación de la membresía (USD 
3.300) y honorarios de acreditación (Accreditation Fees, Annual Accreditation Continuous 
Review-Business por USD 5.950), por un valor total de USD 9.250,00.-; y ii) invoice INV-
48075-B0J8J6, de 06 de diciembre de 2021, para la actividad señalada en el considerando 
precedente, por un valor total de USD 2.590,00.- 
 
8. Que, dichos requerimientos fueron autorizados, según consta en el Formulario de 
Solicitud de Compra y Disponibilidad Presupuestaria, de fecha 16 de noviembre de 2021, 
por un monto de hasta USD 11.855. - (once mil ochocientos cincuenta y cinco dólares 
americanos), impuestos incluidos, más gastos correspondientes a la transferencia 
electrónica. 
 
9. Que, AACSB es titular de los derechos de afiliación y participación en la organización, 
tal como se puede verificar en https://www.aacsb.edu/membership/educational. 
 
10. Que, AACSB, 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, ser miembro de dicha entidad, tiene una gran relevancia para las actividades 
de la Facultad y su quehacer institucional. 
 
11. Que, es necesario establecer que la naturaleza jurídica de la membresía, el pago del 
arancel correspondiente al Business Accreditation Fees, Annual Accreditation Continuous 
Review – Business, y la cuota de participación en The International Conference and Anual 
Meeting – ICAM 2022, es la de un contrato de adhesión, cuyos términos y condiciones se 
encuentran contenidos en https://www.aacsb.edu/ y forman parte integrante de esta 
resolución. 
 
12. Que, 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. 
 

https://www.aacsb.edu/membership/educational
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13. 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”. 
 
14. Que, en relación con la primera de las causales invocadas, es necesario tener en 
cuenta que, tal como se ha señalado a lo largo del presente acto administrativo, AACSB 
International es una asociación global sin fines de lucro, cuya finalidad principal es certificar 
los estándares de calidad en la educación de las Escuelas de Negocios a nivel mundial, 
certificación u acreditación con la cual cuenta nuestra Facultad y a la cual se somete 
periódicamente, ya que le brinda prestigio y la distingue en el mundo de las Escuelas de 
Negocios a nivel internacional; asimismo, AACSB busca conectar a profesores y 
estudiantes con miras a crear una nueva generación de líderes, como se desprende de su 
sitio web (www.aacsb.edu/about), y representa la mayor red de 3 escuelas de negocios, no 
existiendo una alternativa a nivel local o global que entregue las ventajas de pertenecer a 
esta red, por lo que esta autoridad administrativa estima que, para los efectos de la presente 
contratación, el proveedor extranjero ya individualizado es único. 
 
15. Que, en cuanto a la segunda de las causales citadas, cabe señalarse que el proveedor 
tiene su sede en Florida, Estados Unidos, y todos los servicios, tanto los relativos a la 
membresía cuyo pago se requiere como el evento individualizado en el considerando 6, 
serán prestados por AACSB desde sus instalaciones, de manera remota, por lo que 
respecto del proveedor AACSB International concurre, a su vez, la causal examinada, toda 
vez que se trata de una contratación con una persona jurídica emplazada en el extranjero, 
y sus servicios serán prestados de manera remota. 
 
16. Que, debido a las particulares características de la contratación y la organización que 
provee los servicios requeridos corresponde a una entidad extranjera no 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.º 6 del Reglamento de la Ley N.º 19.886. 
 
17. Que, la contraparte técnica será doña Paula Varas López, Jefe de Acreditación 
Institucional y Rankings de la Facultad de Economía y Negocios. 
 
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 de a) Renovación de membresía a THE ASSOCIATION 
TO ADVANCE COLEGIATE SCHOOLS OF BUSINESS (AACSB); y b) Arancel 
correspondiente al Business Accreditation Fees, Annual Accreditation Continuous Review 
– Business; y c) Pago cuota de participación en Reunión Anual de AACSB International 
Conference and Anual Meeting – ICAM22, más gastos de transferencia, por un monto total 
de USD 11.855. - (once mil ochocientos cincuenta y cinco dólares americanos), de acuerdo 
a los considerandos de la presente resolución. El valor de la conversión de los dólares 
americanos a pesos chilenos será el vigente al día en que se efectúe el pago, de acuerdo 
al siguiente detalle: 
 

Concepto de Pago Costo Asociado en USD 
Membresía 2022 – AACSB 3.300 
Accreditation Fees, Annual Accreditation Continuous Review – 
Business 

5.950 

International Conference and Annual Meeting – ICAM 2022 2.590 
Gastos de Transferencia 15 
Total US$ 11.855 
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2) APRUÉBANSE las condiciones de contratación de la membresía con THE 
ASSOCIATION TO ADVANCE COLEGIATE SCHOOLS OF BUSINESS (AACSB), del 
arancel correspondiente al Business Accreditation Fees, Annual Accreditation Continuous 
Review – Business y el pago de la cuota de participación en Reunión Anual de AACSB 
International Conference and Anual Meeting – ICAM 2022, establecidas en 
https://www.aacsb.edu/. 
 
3) AUTORÍZASE el pago por la suma de USD 11.855. - (once mil ochocientos cincuenta y 
cinco 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: 
 
Nombre Beneficiario: AACSB International 

Nombre del Banco:     TD Bank, N.A. 
Dirección del Banco: 300 Delaware Avenue, Wilmington, DE 19801  
Moneda: USD  
Cuenta Corriente N°: 4338176468 
ABA Routing 031101266 

SWIFT: NRTHUS33XXX 

USA Federal TAX ID: 43-6036286 
Indicar en la transferencia el número de invoice, nombre de la organización participante y 
pago de US$15.- 
 
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 efectuar el 
pago, según lo indicado en el resuelvo N.º 1. 
 
5) PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el portal www.mercadopublico.cl. 
 
ANÓTESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE 
 
 
 

 
  

     
ENRIQUE MANZUR MOBAREC 

Vicedecano 
JOSÉ DE GREGORIO  

Decano 

 
 

PEDRO CARRIZO POLANCO 
Director Económico y Administrativo 

 
 
 
VRN/JLG 
Distribución: 
1.- Contraloría Universidad de Chile. 
2.- Dirección Económica y Administrativa-FEN. 
3.- Unidad de Acreditación y Rankings-FEN 
4.- Archivo 

https://www.aacsb.edu/
http://www.mercadopublico.cl/


 
 

INFORME AACSB 

 

Por medio del presente, vengo a solicitar la gestión – a través de trato directo – del pago de arancel 
2022 relativo al Business Accreditation Fees, Anual Accreditation Continuous Review – Business y 
la inscripción a The International Conference and Anual Meeting – ICAM 2022. 

Cabe precisar que, participar como miembro de AACSB reviste una gran importancia para la 
Facultad de Economía y Negocios, por cuanto, esta, es la principal asociación que certifica los 
estándares de calidad en la educación de las Escuelas de Negocios a nivel mundial, cuyo fin es 
fomentar el compromiso, acelerar la innovación y amplificar el impacto en la educación empresarial. 
Es por esto que, cuando las organizaciones educativas – como la Facultad - se convierten en 
miembros de AACSB pasan a formar parte de un selecto grupo al que solo accede el 5% de las más 
de trece mil Escuelas de Negocios del mundo, lo que le permite acceder a un movimiento unido y 
continuo para mejorar la calidad de la educación empresarial a través de la fuerza colectiva de la 
entidad basada en diversas perspectivas, una mentalidad global y un compromiso para marcar la 
diferencia. 

Por lo expuesto previamente, es que la Facultad de Economía y Negocios, desde el año 2015 se 
encuentra acreditada por la THE ASSOCIATION TO ADVANCE COLEGIATE SCHOOLS OF 
BUSINESS (AACSB) y mantiene, además, la calidad de organización asociada. 

A lo anterior, AACSB organiza anualmente diversas actividades, seminarios y conferencias diseñadas 
y orientadas para sus miembros, con el fin de que participen Decanos, administradores, directores 
de investigación, coordinadores y académicos. Estas instancias son una gran oportunidad de 
establecer contacto con las más importantes Universidades de Negocio del mundo, siendo 
indispensable la participación de la Facultad en dichas actividades. Es por ello, que para el año 2022, 
se ha considerado la inscripción para participar de manera presencial o remota – según lo determine 
la organización AACSB – de 2 funcionarios que serán destinados por las autoridades FEN en la 
Conferencia Internacional y Reunión Anual (International Conference and Annual Meeting - ICAM), 
tal como se puede verificar en https://www.aacsb.edu/events/2022/04/cn2022-april-international-
conference-and-annual-meeting-inperson. 

En complemento a lo anterior, mencionar que AACSB es titular de los derechos de afiliación y 
participación en la organización, tal como se puede verificar en 
https://www.aacsb.edu/membership/educational y que es, en redundancia a lo ya señalado, una 
asociación global sin fines de lucro, cuya finalidad principal es certificar los estándares de calidad en 
la educación de las Escuelas de Negocios a nivel mundial, certificación u acreditación con la cual 
cuenta nuestra Facultad y a la cual se somete periódicamente, ya que le brinda prestigio y la 
distingue en el mundo de las Escuelas de Negocios a nivel internacional; asimismo, AACSB busca 
conectar a profesores y estudiantes con miras a crear una nueva generación de líderes, como se 
desprende de su sitio web (www.aacsb.edu/about), y representa la mayor red de 3 escuelas de 
negocios, no existiendo – por consiguiente – una alternativa a nivel local o global que entregue las 
ventajas de pertenecer a esta red. Con todo, complementar que, AACSB es una organización 
extranjera domiciliada en 777 South Harbor Island BLVD, Suite 750 Tampa, FL 33602-5730 USA. 

  



 
 

Con todo, el detalle de la contratación requerida es la siguiente: 

Concepto de Pago Periodo Costo Asociado en USD 

Membresía 2022 - AACSB 2022 - 2023 3.300 
Accreditation Fees, Annual Accreditation 
Continuous Review - Business 

2022 - 2023 5.950 

International Conference and Annual 
Meeting – ICAM 2022 

24 – 26 de Abril 2.590 

Gastos de Transferencia 15 
Total US$ 11.855 

 

 

Sin otro particular,  

 

 

 

PAULA VARAS LÓPEZ 

Jefa de Acreditación Institucional y Ranking 
 



Description Quantity Price Discount Amount

CN-2022 April International Conference and Annual 
Meeting (In-Person) de Gregorio, José

1.00 $1,295.00 $0.00 $1,295.00

CN-2022 April International Conference and Annual 
Meeting (In-Person) Manzur Mobarec, Enrique

1.00 $1,295.00 $0.00 $1,295.00

Invoice Total $2,590.00

Amount Paid $0.00

PLEASE PAY $2,590.00

Invoice

Invoice Date:

     Invoice # :  INV-48075-B0J8J6

 12/06/2021

Customer #: 000001460

PO #:

University of Chile
Dr. José de Gregorio
School of Economics and Business
Diagonal Paraguay No. 257
6510015 Santiago
Chile



Description Quantity Price Discount Amount

6/30/2023 Educational Dues, Renew Annual 
Membership

1.00 $3,300.00 $0.00 $3,300.00

6/30/2023 Business Accreditation Fees, Annual 
Accreditation Continuous Review - Business

1.00 $5,950.00 $0.00 $5,950.00

Invoice Total $9,250.00

Amount Paid $0.00

PLEASE PAY $9,250.00

PLEASE DETACH AND REMIT WITH YOUR PAYMENT

PAYMENT IS DUE UPON RECEIPT

U.S. FEDERAL TAX IDENTIFICATION NUMBER: 43-6036286

Credit Card: Visit https://my.aacsb.edu/My-Invoices

ACH Transfer: US and Canada ONLY
TD Bank, N.A.
104 South Main Street, 
Greenville, SC 29601
ACH Routing # 011103093 
Account # 4338176468

Check: Payable to AACSB International; U.S. currency, drawn on a 
U.S. bank.
AACSB International
Lockbox 1143
PO Box 95000, 
Philadelphia, PA 19195-1143

Wire Transfer: Please add $15.00 for the bank's wire transfer fee
TD Bank, N.A.
300 Delaware Avenue, Wilmington, DE 19801
Wire Routing # 031101266 
Account # 4338176468 
Swift # NRTHUS33XXX

https://my.aacsb.edu/My-Invoices

Invoice

Invoice Date:

     Invoice # :  INV-46707-G0Z9J7

 09/28/2021

Customer #: 000001460

PO #:

University of Chile
Dr. José de Gregorio
School of Economics and Business
Diagonal Paraguay No. 257
6510015 Santiago
Chile 



Event Code Date Location Fee 

    

    

    

    

    

    

 
Total of Registration Fees 

 

 

Register via 

1. INTERNET with credit card information (preferred): 
http://www.aacsb.edu/events 
See step-by-step instructions here. 

2. FAX is acceptable only if you cannot pay with a credit card. 
Send completed registration form with purchase order 
information or wire transfer documentation to +1-813-472-5531. 
(If you are faxing, please do not mail original form.) 

3. MAIL completed registration form with check payments to: 
        AACSB International Events, Lockbox 1143, PO Box 95000, 

        Philadelphia, PA, USA 19195-1143. 
 

(Both registration and payment must be received by the cutoff 

date to qualify for the discounted rate.) 
 

Faxed registration cannot be processed without payment 

information. Also note that faxed and mailed registrations can 

take up to two weeks to process. AACSB International is not 

liable should an event sell out prior to payment being received. 

 

Registrations will not be confirmed until full payment is received. 

 

Payment must accompany your registration form. 

U.S. Federal Identification # 43-6036286 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Please contact registration@aacsb.edu for wire transfer information. 

Wire transfers attract a bank fee, please add 15.00 USD for each wire. 
 

Indicate participant’s name, organization, and event code on payment. 

Email receipt of wire transfer with registration form to registration@aacsb.edu 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Enclosed is check # _______________ payable to 

AACSB International for _______________ USD. 

(Payment in U.S. currency, drawn on a U.S. bank) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

If you experience a transaction error that states DECLINE, please contact 

your credit card’s issuing bank. 
 

For any other credit card payment related error, you may contact us at: 

Email       registration@aacsb.edu 

Phone:     Americas                                 +1 813 769 6500 

                Asia Pacific                              +65 6592 5210 

                Europe, Middle East, Africa     +31 20 509 1070 

 

 
 
 

AACSB Event Registration Form 777 South Harbour Island Blvd., Suite 750 
Tampa, FL 33602-5730 USA 

 

 

Advance event and travel information is available on the website at aacsb.edu, or email events@aacsb.edu. For questions on registering, call  

+1-813-367-5219 or email registration@aacsb.edu.  

  Use a separate form for each registrant; duplicate form as 

needed. 

  Registration pricing is a per person amount based on 

date of receipt and a first-come, first-serve basis. 

  Multiple registrant discounts will be offered to the 3rd 

and subsequent attendees registered for a single 

event. Registrants must be from the same member 

organization. The discounted amount will be 

REFUNDED within 30-45 days of the date of 

registration, and will be based strictly on the order in 

which registrations are received. 

  Payment must accompany your registration form and be 

made in U.S. currency only, drawn on a U.S. bank. 

Please print, type or attach business card. 
First time AACSB International registrant check here Date:   

Prefix:      First:     MI:    Family/Last:     Designation:     
 

School/Organization:     
 

Position Title:     Email:     
 

Division/Department:    
 

Address:     
 

City:      Province/State:     Postal Code:    Country:     
 

Phone:     Fax:    Preferred First Name for Badge:    

Is this an official contact information change: Yes No How did you hear about this event?     
Dietary: Gluten Free Vegetarian Kosher  Halal   Shellfish Allergies  Other     (Requests required two weeks prior to event) 

Physical:    Please check here if you require special accommodations to participate, attach a written description of your needs.    

Accommodations:   All hotel accommodations and related special requests must be made directly with the hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Please see the AACSB International web site for more information about registration policies & procedures 

http://www.aacsb.edu/events
http://www.aacsb.edu/events/conference/2017/-/media/f2e545b58df74dc59e9cfd89c19ec773.ashx
mailto:registration@aacsb.edu
mailto:registration@aacsb.edu
mailto:registration@aacsb.edu
http://www.aacsb.edu/
mailto:events@aacsb.edu
mailto:registration@aacsb.edu
http://www.aacsb.edu/events/conference/2017/~/media/C963AF518DC0426299A1E979A4BA23AF.ashx


Event Code Date Location Fee 

    

    

    

    

    

    

 
Total of Registration Fees 

 

 

Register via 

1. INTERNET with credit card information (preferred): 
http://www.aacsb.edu/events 
See step-by-step instructions here. 

2. FAX is acceptable only if you cannot pay with a credit card. 
Send completed registration form with purchase order 
information or wire transfer documentation to +1-813-472-5531. 
(If you are faxing, please do not mail original form.) 

3. MAIL completed registration form with check payments to: 
        AACSB International Events, Lockbox 1143, PO Box 95000, 

        Philadelphia, PA, USA 19195-1143. 
 

(Both registration and payment must be received by the cutoff 

date to qualify for the discounted rate.) 
 

Faxed registration cannot be processed without payment 

information. Also note that faxed and mailed registrations can 

take up to two weeks to process. AACSB International is not 

liable should an event sell out prior to payment being received. 

 

Registrations will not be confirmed until full payment is received. 

 

Payment must accompany your registration form. 

U.S. Federal Identification # 43-6036286 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Please contact registration@aacsb.edu for wire transfer information. 

Wire transfers attract a bank fee, please add 15.00 USD for each wire. 
 

Indicate participant’s name, organization, and event code on payment. 

Email receipt of wire transfer with registration form to registration@aacsb.edu 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Enclosed is check # _______________ payable to 

AACSB International for _______________ USD. 

(Payment in U.S. currency, drawn on a U.S. bank) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

If you experience a transaction error that states DECLINE, please contact 

your credit card’s issuing bank. 
 

For any other credit card payment related error, you may contact us at: 

Email       registration@aacsb.edu 

Phone:     Americas                                 +1 813 769 6500 

                Asia Pacific                              +65 6592 5210 

                Europe, Middle East, Africa     +31 20 509 1070 

 

 
 
 

AACSB Event Registration Form 777 South Harbour Island Blvd., Suite 750 
Tampa, FL 33602-5730 USA 

 

 

Advance event and travel information is available on the website at aacsb.edu, or email events@aacsb.edu. For questions on registering, call  

+1-813-367-5219 or email registration@aacsb.edu.  

  Use a separate form for each registrant; duplicate form as 

needed. 

  Registration pricing is a per person amount based on 

date of receipt and a first-come, first-serve basis. 

  Multiple registrant discounts will be offered to the 3rd 

and subsequent attendees registered for a single 

event. Registrants must be from the same member 

organization. The discounted amount will be 

REFUNDED within 30-45 days of the date of 

registration, and will be based strictly on the order in 

which registrations are received. 

  Payment must accompany your registration form and be 

made in U.S. currency only, drawn on a U.S. bank. 

Please print, type or attach business card. 
First time AACSB International registrant check here Date:   

Prefix:      First:     MI:    Family/Last:     Designation:     
 

School/Organization:     
 

Position Title:     Email:     
 

Division/Department:    
 

Address:     
 

City:      Province/State:     Postal Code:    Country:     
 

Phone:     Fax:    Preferred First Name for Badge:    

Is this an official contact information change: Yes No How did you hear about this event?     
Dietary: Gluten Free Vegetarian Kosher  Halal   Shellfish Allergies  Other     (Requests required two weeks prior to event) 

Physical:    Please check here if you require special accommodations to participate, attach a written description of your needs.    

Accommodations:   All hotel accommodations and related special requests must be made directly with the hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Please see the AACSB International web site for more information about registration policies & procedures 

http://www.aacsb.edu/events
http://www.aacsb.edu/events/conference/2017/-/media/f2e545b58df74dc59e9cfd89c19ec773.ashx
mailto:registration@aacsb.edu
mailto:registration@aacsb.edu
mailto:registration@aacsb.edu
http://www.aacsb.edu/
mailto:events@aacsb.edu
mailto:registration@aacsb.edu
http://www.aacsb.edu/events/conference/2017/~/media/C963AF518DC0426299A1E979A4BA23AF.ashx


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)
$USD

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 
BIC/ SWIFT NRTHUS33XXX 

IBAN

Jefa de Acreditación Institucional y Rankings
Paula Varas López

                                   Formulario de Solicitud de Compras y Contrataciones  y 
                                 Certificado Disponibilidad Presupuestaria

AACSB International

TD Bank, N.A.

4338176468

16-11-21

Membresía AACSB 2022

       Está incorporada en Plan Anual de Compras:

Se requiere cancelar la cuota anual de la membresía de AACSB correspondiente al año 2022.

11,855                    

300 Delaware Avenue, Wilmington, DE 19801

Dólar

Trato Directo

Indicar N° y Fecha Decreto que 
aprueba contrato anterior:

Moneda:

Fecha  de Solicitud:  

Acreditación Institucional y Rankings

Imputar Gasto a:

Monto estimado 
adquisición:

¿Solicita Renovar un 
contrato vigente?

Breve descripción del motivo de la transferencia
Pago mantención acreditación (2022 - 2023), membresía annual (2022 - 2023) y 
participación en actividad AACSB internacional 2022.

Acreditación Institucional y Rankings

ÍTEM I: IDENTIFICACIÓN UNIDAD REQUIRENTE

ÍTEM II: ANTECEDENTES GENERALES DE LA SOLICITUD

ÍTEM III: COTIZACIONES

ÍTEM IV: CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Paula Varas Jefa de Acreditación Institucional y 
Rankings

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:
PAGO MANTENCIÓN ACREDITACIÓN, MEMBRESÍA ANUAL Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDAD AACSB INTERNATIONAL

De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por Decreto Afecto 666 de 2021, del Ministerio de Hacienda. Certifico que a la fecha del presente 
documento, la institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de los servicios/productos "Pago mantención acreditación, membresía anual y 

participación en actividad AACSB internacional", con cargo al Centro de Costo N°1205.0102.4201.002 por un monto bruto de US$ 11.855.- (once mil ochocientos 
cincuenta y cinco dólares americanos).

En el caso de tratarse de una Transferencia, indicar: 



 
CERTIFICADO 

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

de Mercado Público, no se encontraron resultados para pago de MEMBRESIAS AACSB, no 

encontrándose activa ningún Convenio Marco para esta línea de negocios. Para mayor 

conocimiento, se adjuntan pantallazos extraídos del sistema. 

 

 

 

Sin otro particular 

 

 

CAROLINA ROJAS HUESA 

COORDINADORA UNIDAD ADQUISIONES - DEA 

Carolina 
Rojas 
Huesa

Firmado 
digitalmente por 
Carolina Rojas Huesa 
Fecha: 2022.01.06 
10:18:21 -03'00'



Maria 
Magdalena 
Gandolfo 
Gandolfo

Firmado 
digitalmente por 
Maria Magdalena 
Gandolfo 
Gandolfo 
Fecha: 2021.04.15 
11:21:38 -04'00'









Description Quantity Price Discount Amount

6/30/2022 Educational Dues, Renew Annual 
Membership

1.00 $3,300.00 $0.00 $3,300.00

6/30/2022 Business Accreditation Fees, Annual 
Accreditation Continuous Review - Business

1.00 $5,950.00 $0.00 $5,950.00

Invoice Total $9,250.00

Amount Paid $0.00

PLEASE PAY $9,250.00

PLEASE DETACH AND REMIT WITH YOUR PAYMENT

PAYMENT IS DUE UPON RECEIPT

U.S. FEDERAL TAX IDENTIFICATION NUMBER: 43-6036286

Credit Card: Visit https://my.aacsb.edu/My-Invoices

ACH Transfer: US and Canada ONLY
TD Bank, N.A.
104 South Main Street, 
Greenville, SC 29601
ACH Routing # 011103093 
Account # 4338176468

Check: Payable to AACSB International; U.S. currency, drawn on a 
U.S. bank.
AACSB International
Lockbox 1143
PO Box 95000, 
Philadelphia, PA 19195-1143

Wire Transfer: Please add $15.00 for the bank's wire transfer fee
TD Bank, N.A.
300 Delaware Avenue, Wilmington, DE 19801
Wire Routing # 031101266 
Account # 4338176468 
Swift # NRTHUS33XXX

https://my.aacsb.edu/My-Invoices

Invoice

Invoice Date:

     Invoice # :  INV-41046-D2C2P6

 03/02/2021

Customer #: 000001460

PO #:

University of Chile
Dr. José de Gregorio
School of Economics and Business
Diagonal Paraguay No. 257
6510015 Santiago
Chile 



Americas     Europe, Middle East, and Africa   Asia Pacific 
777 S. Harbour Island Blvd.    UP Building, Piet Heinkade 55,   331 North Bridge Road, 
Suite 750,      1019 GM Amsterdam,    #10-04/05 Odeon Towers 
Tampa, Florida 33602 USA    The Netherlands     Singapore 188720  
+1 813 769 6500 (Main)    +31 20 509 1070     +65 6592 5210 (Main) 
+1 813 769 6559 (Fax)          +65 6339 6511 (Fax)  

 

 
Correspondence Only: 

 

AACSB International - The Association to Advance Collegiate Schools of Business 
777 South Harbour Island Boulevard, Suite 750 
Tampa, FL 33602-5730 

 
Credit Card: 

 

Visit www.aacsb.edu/payonline 
All major credit cards are accepted, make a secure payment anytime! 
You may also contact Accounts Receivable at +1 (813) 769-6534 
If you must call, please be prepared to provide: 
Name on the card, credit card #, expiration date, billing zip code, amount, and invoice # 
DO NOT EMAIL YOUR CARDHOLDER INFORMATION 
 

Other Payment Options: 
 
ACH Direct Deposit: 

 

TD Bank, N.A. 
104 South Main Street, Greenville, SC 29601 (for U.S. and Canada ACH deposits only) 
ABA Routing # 011103093 
Account # 4338176468 
USA Federal Tax ID # 43-6036286 
Beneficiary: AACSB International 
 

Please include your invoice # if possible 
 

Lockbox (U.S. Currency): 
 

AACSB International - The Association to Advance Collegiate Schools of Business 
Lockbox 1143 
P.O. Box 95000 
Philadelphia, PA 19195-1143 

 
Wire Transfer: 

 

TD Bank, N.A. 
300 Delaware Avenue, Wilmington, DE 19801 (for wires only) 
ABA Routing # 031101266 
Account # 4338176468 
Swift = NRTHUS33XXX 
USA Federal Tax ID # 43-6036286 
Beneficiary: AACSB International 
 

Please add $15.00 for your bank’s wire transfer fee 
Include the name of your organization and invoice # 
 

http://www.aacsb.edu/payonline


Event Code Date Location Fee 
    

    

    

    

    

    
 

Total of Registration Fees 
 

 

Register via 
1. INTERNET with credit card information (preferred): 

http://www.aacsb.edu/events 
See step-by-step instructions here. 

2. FAX is acceptable only if you cannot pay with a credit card. 
Send completed registration form with purchase order 
information or wire transfer documentation to +1-813-472-5531. 
(If you are faxing, please do not mail original form.) 

3. MAIL completed registration form with check payments to: 
        AACSB International Events, Lockbox 1143, PO Box 95000, 
        Philadelphia, PA, USA 19195-1143. 
 

(Both registration and payment must be received by the cutoff 
date to qualify for the discounted rate.) 
 

Faxed registration cannot be processed without payment 
information. Also note that faxed and mailed registrations can 
take up to two weeks to process. AACSB International is not 
liable should an event sell out prior to payment being received. 
 
Registrations will not be confirmed until full payment is received. 
 

Payment must accompany your registration form. 
U.S. Federal Identification # 43-6036286 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Please contact registration@aacsb.edu for wire transfer information. 
Wire transfers attract a bank fee, please add 15.00 USD for each wire. 
 
Indicate participant’s name, organization, and event code on payment. 
Email receipt of wire transfer with registration form to registration@aacsb.edu 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Enclosed is check # _______________ payable to 
AACSB International for _______________ USD. 

(Payment in U.S. currency, drawn on a U.S. bank) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

If you experience a transaction error that states DECLINE, please contact 
your credit card’s issuing bank. 
 
For any other credit card payment related error, you may contact us at: 
Email       registration@aacsb.edu 
Phone:     Americas                                 +1 813 769 6500 
                Asia Pacific                              +65 6592 5210 
                Europe, Middle East, Africa     +31 20 509 1070 
 

 
 
 

AACSB Event Registration Form 777 South Harbour Island Blvd., Suite 750 
Tampa, FL 33602-5730 USA 

 
 

Advance event and travel information is available on the website at aacsb.edu, or email events@aacsb.edu. For questions on registering, call  
+1-813-367-5219 or email registration@aacsb.edu.  
x  Use a separate form for each registrant; duplicate form as 

needed. 
x  Registration pricing is a per person amount based on 

date of receipt and a first-come, first-serve basis. 
x  Multiple registrant discounts will be offered to the 3rd 

and subsequent attendees registered for a single 
event. Registrants must be from the same member 
organization. The discounted amount will be 
REFUNDED within 30-45 days of the date of 
registration, and will be based strictly on the order in 
which registrations are received. 

x  Payment must accompany your registration form and be 
made in U.S. currency only, drawn on a U.S. bank. 

Please print, type or attach business card. 
First time AACSB International registrant check here Date:   

Prefix:      First:     MI:    Family/Last:     Designation:     
 

School/Organization:     
 

Position Title:     Email:     
 

Division/Department:    
 

Address:     
 

City:      Province/State:     Postal Code:    Country:     
 

Phone:     Fax:    Preferred First Name for Badge:    
Is this an official contact information change: Yes No How did you hear about this event?     
Dietary: Gluten Free Vegetarian Kosher  Halal   Shellfish Allergies  Other     (Requests required two weeks prior to event) 
Physical:    Please check here if you require special accommodations to participate, attach a written description of your needs.    
Accommodations:   All hotel accommodations and related special requests must be made directly with the hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Please see the AACSB International web site for more information about registration policies & procedures 

http://www.aacsb.edu/events
http://www.aacsb.edu/events/conference/2017/-/media/f2e545b58df74dc59e9cfd89c19ec773.ashx
mailto:registration@aacsb.edu
mailto:registration@aacsb.edu
mailto:registration@aacsb.edu
http://www.aacsb.edu/
mailto:events@aacsb.edu
mailto:registration@aacsb.edu
http://www.aacsb.edu/events/conference/2017/~/media/C963AF518DC0426299A1E979A4BA23AF.ashx


Event Code Date Location Fee 
    

    

    

    

    

    
 

Total of Registration Fees 
 

 

Register via 
1. INTERNET with credit card information (preferred): 

http://www.aacsb.edu/events 
See step-by-step instructions here. 

2. FAX is acceptable only if you cannot pay with a credit card. 
Send completed registration form with purchase order 
information or wire transfer documentation to +1-813-472-5531. 
(If you are faxing, please do not mail original form.) 

3. MAIL completed registration form with check payments to: 
        AACSB International Events, Lockbox 1143, PO Box 95000, 
        Philadelphia, PA, USA 19195-1143. 
 

(Both registration and payment must be received by the cutoff 
date to qualify for the discounted rate.) 
 

Faxed registration cannot be processed without payment 
information. Also note that faxed and mailed registrations can 
take up to two weeks to process. AACSB International is not 
liable should an event sell out prior to payment being received. 
 
Registrations will not be confirmed until full payment is received. 
 

Payment must accompany your registration form. 
U.S. Federal Identification # 43-6036286 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Please contact registration@aacsb.edu for wire transfer information. 
Wire transfers attract a bank fee, please add 15.00 USD for each wire. 
 
Indicate participant’s name, organization, and event code on payment. 
Email receipt of wire transfer with registration form to registration@aacsb.edu 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Enclosed is check # _______________ payable to 
AACSB International for _______________ USD. 

(Payment in U.S. currency, drawn on a U.S. bank) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

If you experience a transaction error that states DECLINE, please contact 
your credit card’s issuing bank. 
 
For any other credit card payment related error, you may contact us at: 
Email       registration@aacsb.edu 
Phone:     Americas                                 +1 813 769 6500 
                Asia Pacific                              +65 6592 5210 
                Europe, Middle East, Africa     +31 20 509 1070 
 

 
 
 

AACSB Event Registration Form 777 South Harbour Island Blvd., Suite 750 
Tampa, FL 33602-5730 USA 

 
 

Advance event and travel information is available on the website at aacsb.edu, or email events@aacsb.edu. For questions on registering, call  
+1-813-367-5219 or email registration@aacsb.edu.  
x  Use a separate form for each registrant; duplicate form as 

needed. 
x  Registration pricing is a per person amount based on 

date of receipt and a first-come, first-serve basis. 
x  Multiple registrant discounts will be offered to the 3rd 

and subsequent attendees registered for a single 
event. Registrants must be from the same member 
organization. The discounted amount will be 
REFUNDED within 30-45 days of the date of 
registration, and will be based strictly on the order in 
which registrations are received. 

x  Payment must accompany your registration form and be 
made in U.S. currency only, drawn on a U.S. bank. 

Please print, type or attach business card. 
First time AACSB International registrant check here Date:   

Prefix:      First:     MI:    Family/Last:     Designation:     
 

School/Organization:     
 

Position Title:     Email:     
 

Division/Department:    
 

Address:     
 

City:      Province/State:     Postal Code:    Country:     
 

Phone:     Fax:    Preferred First Name for Badge:    
Is this an official contact information change: Yes No How did you hear about this event?     
Dietary: Gluten Free Vegetarian Kosher  Halal   Shellfish Allergies  Other     (Requests required two weeks prior to event) 
Physical:    Please check here if you require special accommodations to participate, attach a written description of your needs.    
Accommodations:   All hotel accommodations and related special requests must be made directly with the hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Please see the AACSB International web site for more information about registration policies & procedures 

http://www.aacsb.edu/events
http://www.aacsb.edu/events/conference/2017/-/media/f2e545b58df74dc59e9cfd89c19ec773.ashx
mailto:registration@aacsb.edu
mailto:registration@aacsb.edu
mailto:registration@aacsb.edu
http://www.aacsb.edu/
mailto:events@aacsb.edu
mailto:registration@aacsb.edu
http://www.aacsb.edu/events/conference/2017/~/media/C963AF518DC0426299A1E979A4BA23AF.ashx


Event Code Date Location Fee 
    

    

    

    

    

    
 

Total of Registration Fees 
 

 

Register via 
1. INTERNET with credit card information (preferred): 

http://www.aacsb.edu/events 
See step-by-step instructions here. 

2. FAX is acceptable only if you cannot pay with a credit card. 
Send completed registration form with purchase order 
information or wire transfer documentation to +1-813-472-5531. 
(If you are faxing, please do not mail original form.) 

3. MAIL completed registration form with check payments to: 
        AACSB International Events, Lockbox 1143, PO Box 95000, 
        Philadelphia, PA, USA 19195-1143. 
 

(Both registration and payment must be received by the cutoff 
date to qualify for the discounted rate.) 
 

Faxed registration cannot be processed without payment 
information. Also note that faxed and mailed registrations can 
take up to two weeks to process. AACSB International is not 
liable should an event sell out prior to payment being received. 
 
Registrations will not be confirmed until full payment is received. 
 

Payment must accompany your registration form. 
U.S. Federal Identification # 43-6036286 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Please contact registration@aacsb.edu for wire transfer information. 
Wire transfers attract a bank fee, please add 15.00 USD for each wire. 
 

Indicate participant’s name, organization, and event code on payment. 
Email receipt of wire transfer with registration form to registration@aacsb.edu 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Enclosed is check # _______________ payable to 
AACSB International for _______________ USD. 

(Payment in U.S. currency, drawn on a U.S. bank) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

If you experience a transaction error that states DECLINE, please contact 
your credit card’s issuing bank. 
 
For any other credit card payment related error, you may contact us at: 
Email       registration@aacsb.edu 
Phone:     Americas                                 +1 813 769 6500 
                Asia Pacific                              +65 6592 5210 
                Europe, Middle East, Africa     +31 20 509 1070 
 

 
 
 

AACSB Event Registration Form 777 South Harbour Island Blvd., Suite 750 
Tampa, FL 33602-5730 USA 

 
 

Advance event and travel information is available on the website at aacsb.edu, or email events@aacsb.edu. For questions on registering, call  
+1-813-367-5219 or email registration@aacsb.edu.  
x  Use a separate form for each registrant; duplicate form as 

needed. 
x  Registration pricing is a per person amount based on 

date of receipt and a first-come, first-serve basis. 
x  Multiple registrant discounts will be offered to the 3rd 

and subsequent attendees registered for a single 
event. Registrants must be from the same member 
organization. The discounted amount will be 
REFUNDED within 30-45 days of the date of 
registration, and will be based strictly on the order in 
which registrations are received. 

x  Payment must accompany your registration form and be 
made in U.S. currency only, drawn on a U.S. bank. 

Please print, type or attach business card. 
First time AACSB International registrant check here Date:   

Prefix:      First:     MI:    Family/Last:     Designation:     
 

School/Organization:     
 

Position Title:     Email:     
 

Division/Department:    
 

Address:     
 

City:      Province/State:     Postal Code:    Country:     
 

Phone:     Fax:    Preferred First Name for Badge:    
Is this an official contact information change: Yes No How did you hear about this event?     
Dietary: Gluten Free Vegetarian Kosher  Halal   Shellfish Allergies  Other     (Requests required two weeks prior to event) 
Physical:    Please check here if you require special accommodations to participate, attach a written description of your needs.    
Accommodations:   All hotel accommodations and related special requests must be made directly with the hotel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Please see the AACSB International web site for more information about registration policies & procedures 

http://www.aacsb.edu/events
http://www.aacsb.edu/events/conference/2017/-/media/f2e545b58df74dc59e9cfd89c19ec773.ashx
mailto:registration@aacsb.edu
mailto:registration@aacsb.edu
mailto:registration@aacsb.edu
http://www.aacsb.edu/
mailto:events@aacsb.edu
mailto:registration@aacsb.edu
http://www.aacsb.edu/events/conference/2017/~/media/C963AF518DC0426299A1E979A4BA23AF.ashx


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? 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

BIC/SWIFT

Breve descripción del motivo de la transferencia
Pago mantención acreditación, membresía anual y participación en actividad AACSB 
internacional 2021.

Acreditación Institucional y Rankings

ÍTEM I: IDENTIFICACIÓN UNIDAD REQUIRENTE

ÍTEM II: ANTECEDENTES GENERALES DE LA SOLICITUD

ÍTEM III: COTIZACIONES

ÍTEM IV: CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Paula Varas Jefa de Acreditación Institucional y 
Rankings

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 los servicios/productos "Pago mantención acreditación, membresía anual 
y participación en actividad AACSB internacional",  con cargo al Centro de Costo N°1205.0102.4201.002 por un monto bruto de US$ 11.950.- (once mil novecientos 

cincuenta dólares americanos).

En el caso de tratarse de una Transferencia, indicar: 

Fecha  de Solicitud:  

Acreditación Institucional y Rankings

Imputar Gasto a:

Monto estimado 
adquisición:

¿Solicita Renovar un 
contrato vigente?

Jefa
Acreditación Institucional y Rankings

Paula Varas López

                                   Formulario de Solicitud de Compras y Contrataciones  y 
                                 Certificado Disponibilidad Presupuestaria

AACSB International

TD Bank, N.A.

4338176468

3/18/21

PAGO MANTENCIÓN ACREDITACIÓN, MEMBRESÍA ANUAL Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDAD AACSB INTERNATIONAL

       Está incorporada en Plan Anual de Compras:

PAGO MANTENCIÓN ACREDITACIÓN, MEMBRESÍA ANUAL Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDAD AACSB INTERNATIONAL

11,950                    

300 Delaware Avenue, Wilmington, DE 19801

Dólar

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

Indicar N° y Fecha Decreto que 
aprueba contrato anterior:

Moneda:



 
 

 

AUTORIZA CONTRATACIÓN DIRECTA PARA 

PAGO DE RENOVACIÓN DE MEMBRESÍA 

ANUAL THE ASSOCIATION TO ADVANCE 

COLEGIATE SCHOOLS OF BUSINESS 

(AACSB), Y PAGO CUOTA DE 

PARTICIPACIÓN A ICAM 2020 A POR LAS 

RAZONES QUE INDICA 

 

RESOLUCIÓN N° 116.20 

 

SANTIAGO, 23 de abril de 2020. 

 

VISTOS: 

 

Lo dispuesto en la Ley 21.094 Sobre Universidades Estatales; en el DFL Nº1/19653, del 

Ministerio Secretaria General de la Presidencia que fija el texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la Ley Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado en la Ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos 

administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Prestación de 

Servicios 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; el Decreto Universitario Afecto N° 542, de 2020, que 

Aprueba el Presupuesto de la Universidad de Chile Año 2020; el DU 008649 de 18 de marzo 

de 2018; las Resoluciones N°7 y 8 de 2019, de la Contraloría General de la República; y en los 

Decretos TRA N°s 309/2169/2017; 309/1699/2018 y 309/1471/2018. 

 

 

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, para el cumplimiento de su misión participa de diferentes organizaciones nacionales e 

internacionales. Así las cosas, el año 2015 la Facultad obtuvo la acreditación que otorga THE 

ASSOCIATION TO ADVANCE COLEGIATE SCHOOLS OF BUSINESS (AACSB), y adquirió la 

calidad de organización asociada a dicha instancia.  

 

3.- Que, AACSB tiene como misión fomentar el compromiso, acelerar la innovación y amplificar 

el impacto en la educación empresarial. Es por esto que cuando las organizaciones educativas 

– como la Facultad – se convierten en miembros de AACSB pasan a formar parte de un 

selecto grupo al que solo accede menos del 5% de las más de trece mil Escuelas de Negocios 

del mundo, lo que le permite acceder a un movimiento unido y continuo para mejorar la calidad 

de la educación empresarial a través de la fuerza colectiva de la entidad basada en diversas 

perspectivas, una mentalidad global y un compromiso para marcar la diferencia. 
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4.- Que, en conformidad a lo indicado en el numeral anterior la misión de AACSB se encuentra 

en sintonía con los objetivos que la Facultad se ha trazado para el cumplimiento de su misión, 

lo que hace necesario renovar la membresía y pagar el arancel correspondiente al Business 

Accreditation Fees, Annual Accreditation Continuous Review – Business.  

 

5.- Que, dicho requerimiento fue autorizado, según consta en el Formulario de Solicitud de 

Compra y Disponibilidad Presupuestaria, por hasta US$9.250.- (nueve mil doscientos 

cincuenta dólares americanos), impuestos incluidos, más gastos correspondientes a la 

transferencia electrónica. 

 

6.- Que, adicionalmente la acreditación y la condición de miembro de ACCSB trae aparejada 

la obligación de participar en las actividades organizadas por dicha entidad, las que están 

diseñadas y orientadas a Decanos, administradores y directores de investigación y 

académicos. Estas instancias constituyen una oportunidad de establecer contacto con las más 

importantes Escuelas de Negocios del mundo, por lo que es necesaria la participación de 

representantes de la Facultad en ellas. 

 

7.- Que, por lo anterior es necesario contratar y pagar la cuota de participación de los 

académicos que el Decano ha designado como representantes de la Facultad en Reunión 

Anual de AACSB International International Conference and Anual Meeting – ICAM 2020, a 

realizarse entre los días 26 al 28 de abril de 2020, en formato virtual, organizada por la 

Association to Advance Colegiate Schools of Business (AACSB). 

 

8.- Que, AACSB es titular de los derechos de afiliación y participación en la organización, tal 

como se puede verificar https://www.aacsb.edu/membership/educational, y por lo tanto 

representa en forma exclusiva todos los productos y servicios de la red de escuelas de 

negocios; según se puede verificar en https://www.aacsb.edu/about.  

 

9.-  Que, AACSB es una entidad internacional con domicilio en el extranjero y no cuenta con 

una agencia o representación en territorio nacional. Así las cosas, como se ha indicado en los 

numerales precedentes la membresía y participación en las actividades organizadas dicha 

entidad tiene una gran relevancia en el desarrollo de los objetivos estratégicos que la Facultad 

ha establecido para su misión, por consiguiente, la realización de un proceso de licitación 

pública para la contratación de los servicios precedentemente descritos pone en riesgo la 

eficacia y oportunidad de su adquisición. 

 

10.- Que, es necesario establecer que la naturaleza jurídica de la membresía, el pago el 

arancel correspondiente al Business Accreditation Fees, Annual Accreditation Continuous 

Review – Business, y de la cuota de participación en International Conference and Anual 

Meeting – ICAM 2020, es la de un contrato de adhesión, cuyos términos y condiciones se 

encuentran contenidas https://www.aacsb.edu/membership/educational y forman parte 

integrante de esta resolución. 

 

11.- Que, de conformidad a lo precedentemente expuesto la utilización del procedimiento de 

licitación pone en riesgo la finalidad perseguida por la Facultad que es la de mantener la 

acreditación de calidad otorgada por la AACSB, y su participación como entidad asociada a 

dicha instancia, atendido el hecho que el prestigio a nivel internacional que otorga dicha 

acreditación, especialmente en las áreas de Economía y Negocios, no lo otorga ninguna otra 

entidad. 
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12.- Que, por la situación descrita en los numerales anteriores se configuran los supuestos de 

hecho requeridos por el legislador en el artículo 38 de la Ley 21.094 Sobre Universidades 

Estatales que dispone en lo que interesa: “ [...] Las universidades del Estado, de forma 

individual o conjunta, podrán celebrar contratos a través de licitación privada o trato directo en 

virtud de las causales señaladas en el artículo 8 de la ley Nº 19.886, y, además, 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 [...]”. 

 

13.- Que, en atención a lo expuesto en los párrafos precedentes, a las características de la 

contratación y a la entidad que provee los servicios requeridos, debido a la existencia de 

diferencias de idioma y sistema jurídico se hace imposible para esta Facultad efectuar este 

proceso de compras a través del Sistema de Información de la Dirección de Compras y 

Contratación Pública, debiendo realizarse la contratación conforme a lo dispuesto en el artículo 

62 Nº 6 del Decreto Supremo 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda. 

 

14.- 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; 

 

RESUELVO: 

 

1) AUTORÍCESE la contratación de: a)la renovación de la membresía de THE 

ASSOCIATION TO ADVANCE COLEGIATE SCHOOLS OF BUSINESS (AACSB); b) del 

arancel correspondiente al Business Accreditation Fees, Annual Accreditation Continuous 

Review – Business; y c) pago de la cuota de participación en Reunión Anual de AACSB 

International International Conference and Anual Meeting – ICAM 2020 por un monto de 

US$11.950.- (once mil novecientos cincuenta dólares americanos), en virtud de lo dispuesto 

en el artículo Nº 38 de la Ley 21.094 Sobre Universidades Estatales. 

 

2) APRUÉBESE las condiciones de la membresía con THE ASSOCIATION TO 

ADVANCE COLEGIATE SCHOOLS OF BUSINESS (AACSB), del arancel correspondiente al 

Business Accreditation Fees, Annual Accreditation Continuous Review – Business y pago de la 

cuota de participación en Reunión Anual de AACSB International International Conference and 

Anual Meeting – ICAM 2020 establecidas en  https://www.aacsb.edu/membership/educational. 

 

3) AUTORÍCESE el pago por la suma de US$11.950.- (once mil novecientos cincuenta 

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: 

 

Destination : TD Bank, N.A. 

                         300 Delaware Avenue, Wilmington, DE 19801 

Wire  Routing : 031101266 

Account : 4338176468 

Swift  : NRTHUS33XXX 
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