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REGULARIZA Y AUTORIZA RENOVACIÓN 
DE CONTRATACIÓN DIRECTA DEL 
PROGRAMA UNIVERSITY ALLIANCES DE 
SAP GLOBAL CON EL PROVEEDOR 
CHICO STATE ENTERPRISES, PARA LA 
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS 
DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. 
 

            RESOLUCIÓN Nº859.22 
 
            SANTIAGO, 28 de diciembre de 2022. 
 

 
VISTOS: 
 
Lo dispuesto en la Ley N.º 21.094 sobre Universidades Estatales; en el DFL N.º 3 de 2006, 
que aprueba el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del DFL N.º 153 de 1981, que 
establece los Estatutos de la Universidad de Chile, ambos del Ministerio de Educación; en 
el Decreto Universitario N.º 906 de 2009, que establece las normas generales de 
organización y funcionamiento de las Facultades de la Universidad de Chile; en el Decreto 
con Fuerza de Ley N.º 1, del Ministerio de Hacienda, del 13 de diciembre de 2000, fija Texto 
Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N.º 18.575, Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N.º 19.880, que establece 
bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los Órganos de la 
Administración del Estado; en el Decreto Universitario N.º 863 de 2022; en la Ley N.º 
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; 
en el Decreto Supremo N.º 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el 
Reglamento de la Ley N.º 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro 
y de Prestación de Servicios; en la Resoluciones N.ºs 7 de 2019 y 16 de 2020, de la 
Contraloría General de la República; en los Decretos TRA N.ºs 309/99/2022; 
309/1699/2018 y 309/15/2021; 
 
CONSIDERANDO:  
 
1. Que, la Escuela de Pregrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad 
de Chile, requiere renovar para el año académico 2023, para su carrera de Sistemas de 
Información y Auditoria, la contratación, bajo la modalidad de ejecución en el tiempo, del 
programa de alianza de SAP UNIVERSIDADES, el cual consiste en recibir acceso para el 
uso de la licencia SAP con fines educativo y/o académicos, para profundizar la compresión, 
uso e implementación del software. Asimismo, requiere regularizar la situación de pago de 
la cuota correspondiente al año 2022 para el acceso a dicho Programa, por cuanto las 
licencias se siguieron utilizando durante el año 2022, sin que se haya formalizado dicha 
renovación ni efectuado el pago respectivo, por las razones que más adelante se exponen. 
 
2. Que, esta contratación se efectúa desde el año 2013, según se puede constatar en la 
Resolución N.º CHC.0160.13 de fecha 18 de junio de 2013, siendo la última contratación la 
efectuada el año 2018, a través de resolución N.º 179.18 del 22 de octubre de 2018,  
controlada de legalidad el 22 de noviembre de 2018 con una vigencia de 36 meses y 
cobertura del servicio desde el 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021. 

 
3. Que, de este modo, en virtud de la autorización de contratación obtenida mediante la 
Resolución N.°179.18 precedentemente señalada,  con fecha 28 de marzo de 2019 se 
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aprobó el contrato suscrito con Chico Research Foundation (CSU, actualmente Chico State 
Enterprices), según da cuenta la Resolución Exenta N.º 097.19, de 28 de marzo de 2019.  
 
4. Que, la referida resolución aprobatoria del contrato estableció en su considerando 5 que, 
sin perjuicio del plazo de vigencia de 36 meses (esto es hasta el 31 de diciembre de 2021) 
autorizado mediante Resolución N°179.18 para la contratación del programa de alianza de 
SAP UNIVERSIDADES, en el evento de requerirse una posterior prórroga luego de vencido 
dicho plazo, tal extensión no podrá perdurar, en iguales condiciones, más allá del 31 de 
diciembre de 2023.  Lo anterior se complementa con lo establecido en el numeral 5 del 
contrato en referencia que establece que la renovación del contrato entrará en vigor solo 
con el pago que efectúe el Miembro UAP de la factura extendida por la Fundación “Chico 
Research Foundation” (actualmente Chico State Enterprices) para la nueva anualidad, no 
pudiendo extenderse la fecha de finalización del contrato más allá del 31 de diciembre de 
2023.  
 
5. Que, en el Informe s/f, suscrito por el Director de la Escuela de Sistemas de Información 
y Auditoría, se indica que los perfiles de egreso y planes de formación de las carreras de 
Ingeniería en Información y Control de Gestión y Auditoría han sido sometidos a revisión, 
manteniendo el curso denominado “Sistemas de aplicación” como ramo obligatorio en la 
primera y electivo en la segunda, que tiene como objetivo “que el estudiante identifique e 
integre la información asociada a los procesos de negocios simples de compras, ventas y 
finanzas utilizando como base el sistema SAP, con la finalidad de relacionar este tipo de 
procesos con soluciones tecnológicas que permiten la toma de decisiones en la 
organización”. Este curso fue incorporado en el año 2013 y desde entonces se utiliza el 
convenio CSU CHICO para llevar a cabo el objetivo del curso, siendo cursado en promedio 
por 150 estudiantes cada año, quienes acceden al sistema en línea. 

 
6. Que, agrega el informe citado, el programa cuya renovación se requiere ha sido utilizado 
para dictar un electivo adicional para los estudiantes de las carreras señaladas, siendo un 
curso que se dicta en función de la demanda de los propios estudiantes, no siendo de 
carácter permanente a diferencia del indicado en el considerando anterior. 

 
7. Que, el informe finaliza señalando que la alianza con CSU CHICO es fundamental para 
cumplir con la misión principal de la Escuela de Pregrado de la Facultad, que es entregar 
herramientas educativas a sus estudiantes, siendo esta alianza única en el mundo y con un 
valor anual de USD 6.000.-, que es muy inferior al que se ofrece en el mercado por la misma 
herramienta u otras similares. 

 
8. Que, para materializar la renovación de la suscripción del programa de alianza de SAP 
UNIVERSIDADES que da acceso a la plataforma SAP, se le solicitó al proveedor Chico 
State Enterprises, domiciliado en 25 Main Street, Suite 203, Chico, CA 95928-5388, 
Estados Unidos, la correspondiente propuesta comercial, remitiendo este las siguientes: 
 

i. Invoice N.º SP006503, de fecha 11 de agosto de 2022, por el servicio prestado 
en el periodo 2022 (01 de enero al 31 de diciembre, ambos de 2022), por un 
valor total de USD 6.000.- (seis mil dólares). 

ii. Invoice N.º SP008606, de fecha 16 de noviembre de 2022, por el servicio en el 
periodo 2023 (01 de enero al 31 de diciembre, ambos de 2023), por un valor 
total de USD 6.000.- (seis mil dólares). 
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9. Que, asimismo, la unidad requirente gestionó los Formularios de Solicitud de Compra y 
Disponibilidad Presupuestaria, ambos de fecha 29 de noviembre de 2022, por un monto de 
hasta USD 7.140.- (siete mil ciento cuarenta dólares) cada uno, con el correspondiente 
recargo por el IVA que proceda según la ley, más los gastos relativos a la transferencia 
electrónica, y que da cuenta de la disponibilidad presupuestaria de la Facultad para llevar 
a cabo la presente contratación. 

 
10. Que, revisado el portal www.mercadopublico.cl, se constató que el servicio 
requerido no se encuentra disponible bajo la modalidad de Convenio Marco, según se 
desprende del certificado emitido por la Jefatura de la Unidad de Adquisiciones y que se 
encuentra adjunto al presente acto administrativo. 

 
11. 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”. 

 
12. 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. 

 
13. Que, en cuanto al primero de los requisitos señalados, fluye de los antecedentes 
reseñados en los considerandos precedentes que el servicio es de suma importancia para 
el desarrollo de cursos para los estudiantes de las carreras señaladas en el considerando 
4, de manera que este es imprescindible para la implementación y ejecución de actividades 
de docencia. 

 
14. Que, en relación con el segundo requisito, cabe analizar conjuntamente con la 
concurrencia del elemento de riesgo exigido en la norma, la disposición contenida en el 
artículo 8, letra d), de la Ley N.º 19.886, en relación con el artículo 10 N.º 4 de su reglamento, 
que autorizan la contratación directa cuando “sólo existe un proveedor del bien o servicio”. 

 
15. Que, el carácter de único del proveedor Chico State Enterprises viene dado 
directamente por el desarrollador del sistema SAP, según da cuenta la carta de fecha 19 
de abril de 2022, en donde se indica que UCC Chico (actualmente Chico State Enterprises) 
es quien provee el servicio de hospedaje del sistema en diversas universidades de América 
Latina, siendo el único proveedor para estos efectos en el continente. 

 
16. Que, en efecto, el hecho de ser único el proveedor en comento implica que un 
procedimiento concursal de compra represente un riesgo para la oportunidad, finalidad y 
eficacia de las actividades docentes que dependen de la disponibilidad del acceso a la 
plataforma SAP dispuesta por Chico State Enterprises, ya que dicho proveedor es 
extranjero y, en tal calidad, no se podría lograr contratar con él a través de un proceso 
licitatorio, no siendo por tanto la vía idónea para lograr satisfacer la necesidad puntual de 
la Facultad, lo que permite concluir que la única alternativa procedente y acorde con el 
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imperativo de la Facultad de prestar sus servicios de manera continua, al tenor del principio 
establecido en el artículo 3 de la Ley N.º 18.575, es el presente trato directo. 

 
17. Que, para reforzar la conclusión arribada en el considerando precedente, se debe tener 
presente que la Facultad y CSU CHICO RESEARCH FOUNDATION (hoy Chico State 
Enterprises) suscribió un convenio que fue aprobado mediante Resolución N.º 097.19 de 
2019, que acepta su renovación automática contra el pago de la respectiva invoice 
correspondiente a la nueva anualidad hasta el 31 de diciembre de 2023,  y que en dicho 
convenio se establece expresamente que la Facultad, en tanto miembro del programa de 
Alianzas Universitarias SAP, puede acceder a versiones de uso no productivo de este 
software y, en dicho entendido, Chico State Enterprises ( ex CSU CHICO RESEARCH 
FOUNDATION) opera en calidad de Centro de Competencia Universitario en nombre de 
SAP, ofreciendo el servicio materia de la presente resolución, antecedente que permite 
atribuir al proveedor aquí señalado el carácter de único para efectos de la presente 
contratación, ya que no existe una alternativa que pueda ofrecer, en el contexto de un 
convenio o alianza universitaria, el acceso al software en los términos aquí descritos, lo que 
a su vez refleja que un procedimiento licitatorio no es la modalidad procedente para los 
efectos de la contratación relatada a lo largo del presente acto administrativo. 

 
18. Que, apoya lo razonado en los considerandos precedentes lo dispuesto en la 
Resolución N.º 01150 de 2021, que regula la aplicación de las causales invocadas en el 
considerando 10, y que en su artículo 2, letra e), en relación con el artículo 4, letra e), 
autoriza las contrataciones directas de bienes y/o servicios en los casos allí descritos, entre 
los cuales cabe destacar los siguientes: “2) Cuando se obtengan precios preferenciales, 
ofrecidos por un proveedor determinado, considerando las particularidades del proyecto; 3) 
Especialización ofrecida por un determinado proveedor en venta de bienes o servicios 
específicos y selectos; 4) Adquisiciones de bienes o contratación de servicios ofrecidos en 
el extranjero, que se realicen por importación directa o mediante convenios extranjeros 
(…)”. 

 
19. Que, lo indicado precedentemente permite concluir que el único mecanismo idóneo 
para estos efectos es una contratación directa, ya que se trata de una contratación 
efectuada en el contexto de un convenio, en donde se obtiene un precio preferencial, según 
se indica en el informe, y además es entregado por el único proveedor autorizado por el 
desarrollador para nuestro continente, quedando claro así el grado de especialización, y 
este será contratado al extranjero, ya que el proveedor no está ubicado en el territorio 
nacional. 

 
20. Que, vinculado a lo anterior, el artículo 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”. 

 
21. Que, los antecedentes expuestos en los considerandos precedentes dan cuenta de que 
lo que requiere contratar es la suscripción al programa de alianza de SAP 
UNIVERSIDADES, el cual otorga acceso a la plataforma SAP, y este servicio es prestado 
por el proveedor individualizado en los considerandos previos, cuya sede se encuentra en 
Estados Unidos, desde donde prestará los servicios de hosting para dicha plataforma, es 
decir, de forma remota, por lo que la presente contratación corresponde a un convenio con 
una persona jurídica extranjera que será ejecutado fuera del territorio nacional. 
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22. Que, debido a las particulares características de la contratación, se hace imposible para 
la Facultad efectuar el proceso de compra a través del portal www.mercadopublico.cl, 
debiendo gestionarse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 N.º 6 del Reglamento 
de la Ley N.º 19.886, toda vez que el proveedor es extranjero y no se encuentra inscrito en 
el portal. 

 
23. Que, para efectos de evitar errores en relación con la entidad con la que se debe 
contratar, a la luz de los antecedentes disponibles, es necesario dejar asentado que la Chico 
Research Foundation, que es la organización con la cual la Facultad ha venido contratando 
el servicio a lo largo de los años, y quien es titular de todos los derechos correspondientes 
para otorga el servicio de hospedaje del sistema SAP, según dan cuenta todos los 
antecedentes relacionados en los considerandos precedentes, cambió su nombre en el año 
2019 a “Chico State Enterprises”, a fin de dar cumplimiento a regulaciones propias de su 
país de origen, dejando claro en su comunicación de fecha 01 de octubre de 2019 que esta 
modificación solo obedece al cambio de nombre, manteniendo todas las actividades que 
desarrolla, entre ellas el servicio que provee a la Facultad en relación con el hospedaje de 
la plataforma SAP. 

 
24. Que, como se explica en el informe citado en esta resolución, la falta de información 
oportuna sobre el referido cambio de nombre (que fue remitida a la Facultad recién el día 
12 de septiembre de 2022) impidió realizar las gestiones relativas a la contratación para el 
año 2022 con antelación, por cuanto enviado a trámite oportunamente dicho requerimiento 
se solicitó explicar y documentar el cambio de razón social del proveedor con el que se 
estaba contratando lo cual no había sido advertido por la Unidad requirente, lo que justifica 
la necesidad de regularizar la situación de hecho ocurrida respecto de la contratación para 
el año 2022 del programa University Alliances de SAP Global, por el periodo 2022, sin un 
acto administrativo previo que lo autorice. 

 
25. Que, no obstante lo anterior, era necesario mantener la continuidad del servicio, ya que 
este es fundamental para el desarrollo de diversas actividades docentes incorporadas en 
las mallas curriculares de las carreras de la Escuela de Sistemas de Información y Auditoría, 
lo que hacía imprescindible contar con el servicio de forma ininterrumpida, como se sostiene 
en el informe citado a lo largo de esta resolución, por lo que junto con autorizar su 
contratación para el periodo 2023, debe ordenarse la regularización del periodo 2022 por 
los servicios utilizados del programa University Alliances de SAP Global y pagados durante 
el presente año, sin dictar el correspondiente acto administrativo, al amparo de lo 
establecido en la cláusula 5 del contrato originalmente suscrito con el proveedor, clausula 
cuyo contenido fue detallado en el Considerando 4 del presente acto administrativo. 
 
26. Que, para efectos de la contratación a que dará origen el presente acto administrativo, 
las partes se sujetarán a las disposiciones de la Ley N.º 19.886 y su Reglamento, 
acordándose los siguientes puntos: 

a) Que, se regularizará la contratación y pago ya efectuado correspondiente al  periodo 
2022, que abarca los días 01 de enero al  31 de diciembre 2022, por un monto de USD 
6.000 + IVA y gastos de transferencia. 

b) Que, asimismo se autorizará la renovación de la contratación para el periodo 2023, la 
cual estará vigente entre los días 01 de enero y 31 de diciembre de 2023. 

c) Que, el monto total de las contrataciones que por este acto se regulariza y autorizan 
asciende a un monto total de USD 12.000.- (doce mil dólares americanos) más IVA y 
gastos de transferencia, según el siguiente detalle : 

http://www.mercadopublico.cl/
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Producto Inicio Término Total 

Actualización (regularización) 01-01-2022 31-12-2022 
USD6.000 +IVA y 

gastos de 
Transferencia 

Actualización 01-01-2023 31-12-2023 
USD6.000 +IVA y 

gastos de 
Transferencia 

 
d) Que, el monto correspondiente al IVA correspondiente deberá ser enterado por la 

Universidad de Chile en arcas fiscales de acuerdo con las disposiciones de la Ley N.º 
21.210. 

e) Que, la contraparte técnica será el Director de la Escuela de Sistema de Información y 
Auditorias o quien este designe para tal efecto. 

 
27. Que, como se ha indicado en los considerandos anteriores, y como se desprende del 
informe que sustenta la presente contratación, el servicio ha sido prestado a lo largo del 
presente año de manera continua, sin verse interrumpido a pesar de que este periodo no 
cuenta con una resolución previa que lo autorice, por lo que, dada la importancia de la 
contratación para efectos académicos, es necesario ordenar la regularización del servicio y 
del pago efectuado durante el periodo 2022, comprendido entre los días 01 de enero y 31 
de diciembre. 
 
28. Que, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile cuenta con los 
fondos necesarios para proceder con la contratación requerida. Por tanto; 
 
 
R E S U E L V O: 
 
1. REGULARÍZASE Y AUTORÍZASE la contratación directa y pago efectuado al 
proveedor Chico State Enterprises, domiciliado en 25 Main Street, Suite 203, Chico, CA 
95928-5388, Estados Unidos, para la provisión del servicio de SAP Hosting, en el contexto 
del programa University Alliances de SAP Global, para el periodo 2022 (01 de enero al 31 
de diciembre de 2022), de acuerdo con lo razonado en la parte considerativa de la presente 
resolución, por una suma de USD 6.000.- (seis mil dólares norteamericanos) más IVA y 
gastos de transferencia. 
 
2. AUTORÍZASE la contratación directa del proveedor Chico State Enterprises, 
domiciliado en 25 Main Street, Suite 203, Chico, CA 95928-5388, Estados Unidos, para la 
provisión del servicio de SAP Hosting, en el contexto del programa University Alliances de 
SAP Global, por el periodo 2023 (01 de enero al 31 de diciembre de 2023), en virtud de lo 
razonado en la presente resolución, por un valor total de USD 6.000.- (seis mil dólares 
norteamericanos) más gastos de transferencia. 
 
4. AUTORÍZASE el pago por la suma de USD 6.000.- (seis mil dólares americanos), más 
gastos de transferencia correspondientes, a través de transferencia electrónica, 
correspondiente a la cuota del año 2023, según el siguiente detalle: 
 
Beneficiary: Chico State Enterprises, CA 95928-5388 
Taxpayer ID:  68-0386518 
Financial Institution: JP Morgan Chase New York, NY 10004 
Swift Code:  CHASUS33 
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Routing number ABA: 021000021 
Account number: 223077956 
 
3. RETÉNGASE Y PÁGUESE el monto correspondiente al IVA establecido en la Ley N.º 
21.210, por la suma de hasta USD 2.280.- (dos mil doscientos ochenta dólares), que 
corresponde a la suma de USD 1.140.- por cada periodo contratado. 
 
4. IMPÚTESE el gasto correspondiente, al Título A, ítem 2.5 del presupuesto universitario 
vigente, con cargo al presupuesto de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad 
de Chile y páguese en su valor equivalente a moneda chilena al momento de efectuarse el 
pago, y en lo sucesivo, los gastos que se materializarán con cargo al presupuesto 
universitario del año 2023 se efectuarán de acuerdo con los recursos institucionales 
disponibles y aprobados según la normativa legal vigente. 

 
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.- Escuela de Pregrado - Sistemas de Información y Auditoria  
4.- Unidad Jurídica - FEN 
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T/D REGULARIZACION PAGO ALIANZA SAP 2022

12053200

Nombre de la Adquisición (Indicar solo nombre de referencia, SIN DETALLES)

¿Está incorporada en Plan Anual de Compras? SI

Objetivo de la Compra y Detalles 

NO

Monto estimado de 
(Impuestos incluidos)

US$

Imputar Gasto a, indicar Centro de Registro:

Codigo Centro de registro
Nombre Ceco

Forma de Contratación

¿Consultó previmente convenio marco? SI

Debe adjuntar 3 cotizaciones  cuando la contratación: Debe adjuntar 1 cotización  cuando la contratación:
1. Es menor a 3 UTM                       1. Es menor a 3 UTM y es realizada por fuera del portal        
2. Corresponde a Art. 10 N° 1, 2, 5 y 8 2. Corresponde a Art. 10 N° 3, 4, 6 y 7

ÍTEM IV: CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Clasificación Presupuesto Universitario

A.- Gastos de Operación

Nombre Beneficiario 
  Nombre del Banco          

Cuenta Corriente Nº        
Dirección del Banco       

Moneda 

SWITH

ABA 

ÍTEM I: IDENTIFICACIÓN UNIDAD REQUIRENTE

CHASUS33

21000021

Breve descripción del motivo de la transferencia

2. Compras de Bienes y Servicio

En el caso de tratarse de una Transferencia, indicar: 

De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por Decreto Universitario N°863 de 2022. Certifico que a la fecha del presente 
documento, la institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de los servicios/productos 'T/D REGULARIZACION PAGO ALIANZA SAP 202 

',  con cargo al centro de registro de 120.532.024.801.001 por un monto bruto de US$7.140 (siete mil ciento cuarenta dólares. ). Impútese el gasto 
correspondiente al Título A.- Gastos de Operación, Subtítulo 2. Compras de Bienes y Servicio, del item 2.5 Gastos en computación, del presupuesto 

Universitario Vigente.

2.5 Gastos en computación

ÍTEM III: COTIZACIONES

Unidad Solicitante Responsable  de la contratación: Cargo

ÍTEM II: ANTECEDENTES GENERALES DE LA SOLICITUD

Gabinete Escuela de Sist y Aditoria, Otros Gastos
120.532.024.801.001

JEFE DE GABINETE ESIA 

IMPORTANTE: Si habiendo consultado el Convenio Marco, la compra o contratación NO se hará por este medio, indique las razones fundadas, 
acompañadas de una análisis técnico y/o económico, por las cuales su opción NO es el Convenio Marco. Este argumento se incluirá en la Resolución que 
irá a Control de Legalidad y se remitirá a la Dirección de ChileCompra. Si no se adjunta esta información, la solicitud será rechazada.

Fundamento:

Monto en letras

Moneda:

siete mil ciento cuarenta dólares. 

PREGRADO
Gabinete ESIA

¿Solicita renovar un contrato vigente?

T/D REGULARIZACION PAGO ALIANZA SAP 202

Trato Directo

FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

CELESTE GUERRERO G.

Formulario de Solicitud de Compras y Contrataciones  
y Certificado Disponibilidad Presupuestaria                                    

Chico State Enterprises 
JP Morgan Chase

223077956

29-11-2022

7.140

New York, NY 10004
Dólar 

CAD

Indicar N° y Fecha Decreto que 
aprueba contrato anterior:

 Fecha  de Solicitud:  

SE REQUIERE REGULARIZAR EL PAGO EFECTUADO POR UTILIZACIÓN DE PLATAFORMA SAP EN 2022.

JOSUE SALINAS 

María 
Celeste 
Guerrero 
González

Firmado 
digitalmente por 
María Celeste 
Guerrero 
González 
Fecha: 2022.11.29 
11:29:11 -03'00'



T/D CONTRATACIÓN ALIANZA SAP 2023

12053200

Nombre de la Adquisición (Indicar solo nombre de referencia, SIN DETALLES)

¿Está incorporada en Plan Anual de Compras? SI

Objetivo de la Compra y Detalles 

NO

Monto estimado de 
(Impuestos incluidos)

US$

Imputar Gasto a, indicar Centro de Registro:

Codigo Centro de registro
Nombre Ceco

Forma de Contratación

¿Consultó previmente convenio marco? SI

Debe adjuntar 3 cotizaciones  cuando la contratación: Debe adjuntar 1 cotización  cuando la contratación:
1. Es menor a 3 UTM                       1. Es menor a 3 UTM y es realizada por fuera del portal        
2. Corresponde a Art. 10 N° 1, 2, 5 y 8 2. Corresponde a Art. 10 N° 3, 4, 6 y 7

ÍTEM IV: CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Clasificación Presupuesto Universitario

A.- Gastos de Operación

Nombre Beneficiario 
  Nombre del Banco          

Cuenta Corriente Nº        
Dirección del Banco       

Moneda 

SWITH

ABA 

ÍTEM I: IDENTIFICACIÓN UNIDAD REQUIRENTE

CHASUS33

21000021

Breve descripción del motivo de la transferencia

2. Compras de Bienes y Servicio

En el caso de tratarse de una Transferencia, indicar: 

De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por Decreto Universitario N°863 de 2022. Certifico que a la fecha del presente 
documento, la institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de los servicios/productos 'T/D CONTRATACIÓN ALIANZA SAP 2023 ',  con 

cargo al centro de registro de 120.532.024.801.001 por un monto bruto de US$7.140 (siete mil ciento cuarenta dólares.). Impútese el gasto 
correspondiente al Título A.- Gastos de Operación, Subtítulo 2. Compras de Bienes y Servicio, del item 2.5 Gastos en computación, del presupuesto 

Universitario Vigente.

2.5 Gastos en computación

ÍTEM III: COTIZACIONES

Unidad Solicitante Responsable  de la contratación: Cargo

ÍTEM II: ANTECEDENTES GENERALES DE LA SOLICITUD

Gabinete Escuela de Sist y Aditoria, Otros Gastos
120.532.024.801.001

JEFE DE GABINETE ESIA 

IMPORTANTE: Si habiendo consultado el Convenio Marco, la compra o contratación NO se hará por este medio, indique las razones fundadas, 
acompañadas de una análisis técnico y/o económico, por las cuales su opción NO es el Convenio Marco. Este argumento se incluirá en la Resolución que 
irá a Control de Legalidad y se remitirá a la Dirección de ChileCompra. Si no se adjunta esta información, la solicitud será rechazada.

Fundamento:

Monto en letras

Moneda:

siete mil ciento cuarenta dólares.

PREGRADO
Gabinete ESIA

¿Solicita renovar un contrato vigente?

T/D CONTRATACIÓN ALIANZA SAP 2023

Trato Directo

FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

CELESTE GUERRERO G.

Formulario de Solicitud de Compras y Contrataciones  
y Certificado Disponibilidad Presupuestaria                                    

Chico State Enterprises 
JP Morgan Chase

223077956

29-11-2022

7.140

New York, NY 10004
Dólar 

CAD

Indicar N° y Fecha Decreto que 
aprueba contrato anterior:

 Fecha  de Solicitud:  

SE REQUIERE GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE PLATAFORMA SAP EN 2023.

JOSUE SALINAS 

María 
Celeste 
Guerrero 
González

Firmado 
digitalmente por 
María Celeste 
Guerrero 
González 
Fecha: 2022.11.29 
11:28:05 -03'00'



Accounts Receivable 530-898-3539 or email:
For questions concerning this invoice please, contact:

cseaccountsreceivable@csuchico.edu

TBEC

METROPOLITANA, CHILE 8320000

Printed By: 

Invoice
Object Date Quantity

DIAGONAL PARAGUAY 257

3

DescriptionProject

Invoice:

Terms:   DUE UPON RECEIPT

,  

UNIVERSIDAD DE CHILETo:

INVOICE
Contract #:

11/08/2021
01/07/2022Due Date:

Invoice Date:

Customer No:
SP006503
008023

Amount

SP7956204 11/08/202161500/751010000 1.00 $6,000.002022 SAP Hosting Fee

Total Due $6,000.00
01/01/22 - 12/31/22 SAP Hosting Fee

Please include the invoice number with your payment.

If payment is not received within 60 days of invoice
date, your service will be suspended.

Total Due This Invoice: $6,000.00
All amounts due in US dollars

Due to security reasons, we can only share banking
information directly with the person who is
processing the payment. Please have this person reach
out sapucc.admin@csuchico.edu  for a secure link.
This link will expire in 2 days.

* Please note our name has changed *

Chico State Enterprises

SP006503
008023

11/08/2021
$6,000.00

25 Main Street, Suite 203

Total Amount Due:
Invoice Date:
PO Number:
Customer No:
Invoice:

Total Payment:  $

Accounts Receivable

3
Remit and make check payable to:

PLEASE RETURN THIS PORTION WITH YOUR PAYMENT

Chico, CA 95928-5388



Accounts Receivable 530-898-3539  or email:
For questions concerning this invoice, please contact:

cseaccountsreceivable@csuchico.edu

Michele Flowerdew

INVOICE

Printed By:

Invoice
Object Date Quantity

METROPOLITANA, CHILE 8320000

DIAGONAL PARAGUAY 257

DescriptionProject

Invoice:

Terms:   DUE UPON RECEIPT

,

UNIVERSIDAD DE CHILETo:

Contract #:
11/16/2022
12/16/2022Due Date:

Invoice Date:

Customer No:
SP008606
008023

Amount

SP7956205/751010000 61500 11/16/2022 1.00 $6,000.002023 SAP Hosting Fee

Total Due $6,000.00
01/01/23 - 12/31/23 SAP Hosting Fee

Please include the invoice number with your payment.

If payment is not received within 60 days of invoice
date, your service will be suspended.

Total Due This Invoice: $6,000.00
All amounts due in US dollars
Due to security reasons, we can only share banking
information directly with the person who is
processing the payment. Please have this person reach
out sapucc.admin@csuchico.edu  for a secure link.
This link will expire in 2 days.

* Please note our name has changed *

25 Main Street, Suite 203
Accounts Receivable
Chico State Enterprises

SP008606
008023

11/16/2022
$6,000.00

Chico, CA 95928-5388

Total Amount Due:
Invoice Date:
PO Number:
Customer No:
Invoice:Remit and make check payable to:

PLEASE RETURN THIS PORTION WITH YOUR PAYMENT

Total Payment:  $



 
 
(*) Acabamos de recibir noticias sobre la documentación que solicitaba que se firmara: 
“Gracias por su paciencia mientras el Asesor Jurídico revisaba la declaración jurada de Univ CHILE Campus 
Andrés Bello. El CSE no puede firmar la declaración jurada porque ni el CSE ni el Asesor Legal tienen ningún 
concepto de las distintas leyes a las que se hace referencia en el documento. ¿Se ha contactado a la escuela 
para ver si ¿Hay alguna manera de que podamos proceder sin la declaración jurada? Lamentablemente, no 
podemos avanzar con la declaración jurada. Por favor contácteme si tiene preguntas o sugerencias.” 
¿Es posible proceder sin firmar los documentos? Parece que si van a ser requerido, CSE va a necesitar una 
revisión profunda de las leyes antes de firmarlas, lo que me imagino llevará bastante tiempo. 
 
-Liz Escudero 
(530) 898-3272 
sapucc.admin@csuchico.edu 
 
 
 
 
 
 



 
(**) A quien le interese 
 
Dentro del Programa de Alianzas Universitarias de SAP en América Latina, SAP SE ha designado a la 
Universidad Estatal de California, Chico/EE. UU. como Centro de Competencia Universitaria de SAP (UCC 
CHICO) para hospedar y dar soporte a soluciones SAP con fines de enseñanza e investigación en América 
Latina. La UCC CHICO ya está brindando servicios de alojamiento para varias universidades en América 
Latina. La UCC CHICO es actualmente el único Centro de Competencias Universitaria SAP designado por SAP 
SE para América Latina. 
 
 



 
 
(***) Saludos, 
 
Sí, CSU, Chico Research Foundation cambió su nombre a Chico State Enterprises en 2019. Adjunté la carta 
oficial de cambio de nombre que confirma ese cambio. Fue solo un cambio de nombre; sin embargo, nuestra 
funcionalidad se ha mantenido exactamente igual. 
Adjunto los contratos actuales que tenemos archivados en su universidad. Comenzaron en 2019 y tienen 
vigencia hasta finales de 2023. 
Lamentablemente, no podemos ofrecer la factura de 2023 hasta finales de este año, en noviembre. Pero 
puedo confirmar que esa factura tendrá el nombre de "Chico State Enterprises". 
¿La carta de cambio de nombre adjunta cumplirá con los requisitos de su equipo legal? 
 
-Norma 
 
 



 
 
(****) RE: La CSU, Fundación de Investigación Chico, EIN 68-0386518 
A quien le interese: 
A partir del 19 de junio de 2019, The CSU, Chico Research Foundation modificó su nombre a "Chico State 
Enterprises". Las actividades y el estado de exención de impuestos de la organización permanecen sin 
cambios; esto es un cambio de nombre solamente. 
Chico State Enterprises está en proceso de actualizar su sitio web, formularios y toda la correspondencia. 
Si tiene preguntas, comuníquese con nosotros al (530) 898-6811. 
Atentamente Mary Sidney 
 
 
 





SAP SE 
Dietmar-Hopp-Allee 16 
69190 Walldorf 
Deutschland 
T  +49 6227 7-47474 
F  +49 6227 7-57575 
info@sap.com 

SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf 

 

 

SAP SE 

vertreten durch ihren Vorstand: Christian Klein (CEO), Sabine Bendiek, Luka Mucic, Dr.-Ing. Jürgen Müller, Scott Russell, Thomas Saueressig, Julia White 

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Hasso Plattner, Registergericht Mannheim HRB 719915 

Deutsche Bank AG, Heidelberg (BLZ: 672 700 03) Konto: 0912030, SWIFT-BIC: DEUT DE SM 672, IBAN DE78 6727 0003 0091 2030 00 

Steuernummer: 32497/82215; USt-IdentNr.: DE 143454214 

 

 
 
 
 
 
           
           19.04.2022 
 
 
 
 
 
 
To whom it may concern 
 
 
Within the SAP University Alliances Program in Latin America, SAP SE has appointed 
the California State University, Chico/USA as SAP University Competence Center (“UCC 
Chico”) for hosting and supporting SAP solutions for teaching and research purposes in 
Latin America. The UCC Chico is already providing hosting services for several 
universities in Latin America. The UCC Chico is currently the only SAP University 
Competence Center appointed by SAP SE for Latin America. 
 
 
SAP SE 
 
 
_________________________  _________________________ 
Jochen Scholten    Alexander Leyh 
General Counsel     Chief Legal Counsel 
SAP SE     SAP SE  
 







Chico State Enterprises
 Wire Transfer Information

Recipient:

Contact Person: 

Financial Institution: 

Routing Number/ABA:

SWIFT Code:

Account Number:

Originator to 
Beneficiary Information:

Chico State Enterprises
(formerly known as The CSU, Chico Research Foundation) 
25 Main St, Suite 203
Chico, CA 95928-5388

Linda Galvan
Ph: (530) 898-5700
Email: ldgalvan@csuchico.edu

JP Morgan Chase
New York, NY 10004

021000021

CHASUS33

223077956

INVOICE # 

**PLEASE NOTE: When sending wire transfers, please be sure to include the invoice  
number in the "Originator to Beneficiary". This will properly identify your payment. 
The invoice number begins with “SP” and is located in the top right hand corner of 
your invoice.  It is crucial that this number is included in the transfer, as it assists us in 
identifying your payment.  

ldgalvan
Highlight

ldgalvan
Highlight

ammiller
Highlight



 
 
(*) Acabamos de recibir noticias sobre la documentación que solicitaba que se firmara: 
“Gracias por su paciencia mientras el Asesor Jurídico revisaba la declaración jurada de Univ CHILE Campus 
Andrés Bello. El CSE no puede firmar la declaración jurada porque ni el CSE ni el Asesor Legal tienen ningún 
concepto de las distintas leyes a las que se hace referencia en el documento. ¿Se ha contactado a la escuela 
para ver si ¿Hay alguna manera de que podamos proceder sin la declaración jurada? Lamentablemente, no 
podemos avanzar con la declaración jurada. Por favor contácteme si tiene preguntas o sugerencias.” 
¿Es posible proceder sin firmar los documentos? Parece que si van a ser requerido, CSE va a necesitar una 
revisión profunda de las leyes antes de firmarlas, lo que me imagino llevará bastante tiempo. 
 
-Liz Escudero 
(530) 898-3272 
sapucc.admin@csuchico.edu 
 
 
 
 
 
 



 
(**) A quien le interese 
 
Dentro del Programa de Alianzas Universitarias de SAP en América Latina, SAP SE ha designado a la 
Universidad Estatal de California, Chico/EE. UU. como Centro de Competencia Universitaria de SAP (UCC 
CHICO) para hospedar y dar soporte a soluciones SAP con fines de enseñanza e investigación en América 
Latina. La UCC CHICO ya está brindando servicios de alojamiento para varias universidades en América 
Latina. La UCC CHICO es actualmente el único Centro de Competencias Universitaria SAP designado por SAP 
SE para América Latina. 
 
 



 
 
(***) Saludos, 
 
Sí, CSU, Chico Research Foundation cambió su nombre a Chico State Enterprises en 2019. Adjunté la carta 
oficial de cambio de nombre que confirma ese cambio. Fue solo un cambio de nombre; sin embargo, nuestra 
funcionalidad se ha mantenido exactamente igual. 
Adjunto los contratos actuales que tenemos archivados en su universidad. Comenzaron en 2019 y tienen 
vigencia hasta finales de 2023. 
Lamentablemente, no podemos ofrecer la factura de 2023 hasta finales de este año, en noviembre. Pero 
puedo confirmar que esa factura tendrá el nombre de "Chico State Enterprises". 
¿La carta de cambio de nombre adjunta cumplirá con los requisitos de su equipo legal? 
 
-Norma 
 
 



 
 
(****) RE: La CSU, Fundación de Investigación Chico, EIN 68-0386518 
A quien le interese: 
A partir del 19 de junio de 2019, The CSU, Chico Research Foundation modificó su nombre a "Chico State 
Enterprises". Las actividades y el estado de exención de impuestos de la organización permanecen sin 
cambios; esto es un cambio de nombre solamente. 
Chico State Enterprises está en proceso de actualizar su sitio web, formularios y toda la correspondencia. 
Si tiene preguntas, comuníquese con nosotros al (530) 898-6811. 
Atentamente Mary Sidney 
 
 
 



 



 
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 ACCESO A PLATAFORMAS 

INTERNACIONALES, no encontrándose activa ningún Convenio Marco para esta línea de negocios. 

Para mayor conocimiento, se adjuntan pantallazos extraídos del sistema. 

 

 

 

Sin otro particular 

 

 
FELIPE IBAÑEZ RODRIGUEZ 
Jefe Unidad de Adquisiciones 

 

Santiago, octubre 2022. 

Felipe Ibáñez 
Rodríguez

Firmado digitalmente por 
Felipe Ibáñez Rodríguez 
Fecha: 2022.11.07 
00:26:52 -03'00'
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