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AUTORIZA CONTRATACIÓN DIRECTA DE 
CERTIFICACIÓN CHARTERED CONTROLLER 
ANALYST – CCA ®, CON EL PROVEEDOR 
GLOBAL CHARTERED CONTROLLER 
INSTITUTE, SL – GCCI, POR LAS RAZONES 
QUE INDICA 
 
RESOLUCIÓN N° 479.21 

 
SANTIAGO, 01 de octubre de 2021. 

 
VISTOS: 
 
Lo dispuesto en la Ley N.º 21.094 Sobre Universidades Estatales; en el DFL N.º 3 de 2006, que 
aprueba el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del DFL N.º 153 de 1981, que establece 
los Estatutos de la Universidad de Chile, ambos del Ministerio de Educación; en el D.U. N.º 906 
de 2009, que establece el Reglamento General de Facultades; en la Ley N.º 19.880, que 
establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la 
Administración del Estado; en el DFL N.º 1/19653, del Ministerio Secretaria General de la 
Presidencia que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N.º 18.575, 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; el Decreto 
Universitario Afecto N.º 666 de 2021; 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 las 
Resoluciones N.ºs 7 de 2019 y 16 de 2020, de la Contraloría General de la República; y en los 
Decretos TRA N.ºs 309/1471/2018, 309/1699/2018, y 309/15/2021. 
 
 
CONSIDERANDO:  
 
1. Que, de acuerdo con el Informe Técnico s/f, suscrito por el Director Académico del 
Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y 
Negocios de la Universidad de Chile, se requiere llevar a cabo la contratación del servicio de 
Certificación Chartered Controller Analyst - CCA ®. Lo anterior, con el objeto de garantizar 
las competencias adquiridas por los alumnos del Diplomado en Dirección de Control de Gestión 
y Sistemas de Información que imparte la Unidad de Extensión del Departamento. 
 
2. Que, el Diplomado en Dirección de Control de Gestión y Sistemas de Información, está 
dirigido a profesionales que desarrollan su función diaria en el área de control de gestión, 
estrategia y planificación, como lo son; directores financieros, gerentes de control de gestión, 
jefes de administración, consultores, auditores, así como también gerentes generales, 
propietarios, directores de empresas, ejecutivos y responsables que incidan directamente en la 
gestión y en los resultados.  

 
3. Que, la estructura del diplomado es único en Chile, fue creado por la Universidad de Chile, 
quien se une con Global Chartered Controller Institute, SL – GCCI, para entregar el certificado 
Chartered Controller Analyst, el cual fue creado con el fin de establecer un conjunto de 
estándares dentro del Control de Gestión, tanto de análisis, gestión y planificación, como de 
técnicas y estrategias para dotar a la figura del Controller de mayor dimensión, homogeneidad 
y transparencia en el mercado laboral.  

 
4. Que, este diplomado tiene una duración de 310 horas de formación, de las cuales 110 horas 
son clases sincrónicas. Cada versión cuenta con cuatro módulos de estudio, a saber (i) 
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nivelación en control de gestión, (ii) integración en control de gestión, (iii) estrategia, analítica 
de datos y tecnología y, por último, (iv) global & partner controller, según se puede ver en folleto 
del programa adjunto. Estos módulos contienen los tres niveles de contenidos necesarios para 
obtener la certificación CCA ®. 
 
5. Que, en consecuencia, se requirió de parte del proveedor Global Chartered Controller 
Institute, con sede en Alicante, España, una cotización, siendo remitida por este una propuesta 
de fecha 21 de julio de 2021, estableciendo una tabla de precios para los estudiantes de la 
Facultad en función del número de alumnos matriculados, haciendo presente que el monto total 
deberá ser pagado en tres cuotas con vencimientos al cumplirse las 40, 75 y 110 horas del 
programa académico, respectivamente. 

 
6. Que, dicho diplomado comenzó su versión 2021 el pasado 27 de julio del 2021 con 22 
alumnos matriculados, y se espera su finalización el 17 de abril del 2022. Los alumnos inscritos 
deberán rendir tres exámenes de conocimientos al finalizar cada nivel, a través de la plataforma 
GCCI, de acuerdo al siguiente calendario de fechas, que coinciden con los hitos señalados por 
el proveedor en su propuesta económica: 

 
Nivel Fecha de examen: 

I 22-10-21 
II 07-01-22 
III 01-04-21 

  
 

7. Que, rendir estos exámenes permitirá a los estudiantes que participen en el diplomado en 
Dirección de Control de Gestión y Sistemas de Información obtener una doble certificación, por 
un lado, el Diploma emitido por la Universidad de Chile, y por el otro, el Certificado CCA ® 
emitido por el Global Chartered Controller Institute, SL – GCCI. 
 
8. Que, al finalizar el programa de estudio, los alumnos se encontraran capacitados para: 

 
a) Abordar el nuevo rol del Control de Gestión en las organizaciones del Siglo XXI. 
b) Adquirir los conceptos necesarios para poder avanzar en temas tales como control de 

gestión, estrategia, planeación, finanzas, costos, presupuestos, gestión de proyectos, 
riesgos, gestión de proyectos, sistemas de información y cuadro de mandos. 

c) Adquirir las habilidades profesionales más importantes para desempeñar la función con 
eficacia. 

d) Superar con éxito los exámenes de la certificación de referencia en control de gestión al 
Chartered Controller Analyst - CCA®. 

 
9. Que, tal como lo señala el Director Académico del Departamento en informe citado, el 
Certificado CCA® fue creado por el Global Chartered Controller Institute, SL – GCCI, con el fin 
de establecer un conjunto de estándares dentro del Control de Gestión, tanto de análisis, gestión 
y planificación, como de técnicas y estrategias para dotar a la figura del Controller de mayor 
dimensión, homogeneidad y transparencia en el mercado laboral de habla hispana. De esta 
manera, GCCI ha trabajado para que su certificación sea reconocida internacionalmente por su 
imparcialidad, independencia y competencia, certificando a más de 3.000 profesionales a nivel 
mundial y transformándose en referentes para la disciplina de Control de Gestión. Este 
reconocimiento internacional se evidencia en que el GCCI dicta diplomas en conjunto con más 
de 40 prestigiosas instituciones de Iberoamérica. 
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10. Que, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de la Ley N°.19.886, 
se revisó el catálogo de bienes y servicios de convenio marco y constató que los servicios 
requeridos, no se encuentran disponibles. 
 
11. Que, el artículo 38 de la Ley N.º 21.094, sobre Universidades Estatales, en relación con el 
artículo 10 N.º 7, letra k), del Reglamento de la Ley N.º 19.886, contenido en el Decreto Supremo 
N.º 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, permite recurrir a la modalidad de trato directo “(...) 
cuando se trate de la compra de bienes o la contratación de servicios, incluida la contratación 
de créditos, que se requieran para la implementación de actividades o la ejecución de proyectos 
de gestión institucional, de docencia, de investigación, de creación artística, de innovación, de 
extensión o de vinculación con el medio de dichas instituciones, en que la utilización del 
procedimiento de licitación pública pinga en riesgo  la oportunidad, la finalidad o la eficacia de 
la respectiva actividad o proyecto”. 

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

 
13. Que, en relación con el primer requisito, se debe tener en cuenta que la contratación 
responde a cubrir una necesidad de índole académica, relativa a la doble certificación del 
programa impartido por el Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de 
la Facultad, tal como se ofrece a los estudiantes del programa, según se desprende del folleto 
informativo, por lo que este requisito se estima completamente satisfecho. 

 
14. Que, en cuanto al segundo requisito expuesto, en primer lugar se debe considerar que, de 
acuerdo con el informe citado en los considerandos previos, existen 22 estudiantes matriculados 
que se encuentran en curso y necesitan rendir los exámenes necesarios para obtener la 
certificación CCA®, de manera que, con la finalidad de mantener los compromisos adquiridos 
con los estudiantes del programa en cuestión, se requiere con urgencia la contratación del 
servicio de certificación indicado en los considerandos de esta resolución, y esta certificación 
debe ser efectuada en los hitos indicados por el proveedor en su propuesta económica, que 
corresponden a las fechas expuestas en el considerando 6, de manera que existe un claro 
riesgo para la oportunidad, finalidad y eficacia de la actividad, en el caso de intentar un 
procedimiento licitatorio para esta contratación. 

 
15. Que, en segundo lugar, como se describe en el sitio web del proveedor 
(https://www.globalcci.org/certificacion-cca/), el Certificado Chartered Controller Analyst – 
CCA® tiene como finalidad establecer un conjunto de estándares dentro del Control de Gestión, 
según se expuso con detalle en el considerando 9. Esta certificación es la designación más 
prestigiosa dentro del Control de Gestión y es un referente para las empresas, organizaciones 
y empleadores a la hora de la contratación de Controller, y esta certificación es otorgada 
exclusivamente por el Global Chartered Controller Institute, SL, con sede en Alicante, España, 
de manera que un procedimiento licitatorio no es la vía idónea para obtener esta prestación, ya 
que por la misma no se podría llegar al proveedor aquí indicado, que es el único que puede 
entregar el servicio en los términos requeridos y comprometidos por la Facultad para el 
adecuado desarrollo de su programa académico, de manera que, en este orden de ideas, una 
licitación también supone un claro riesgo para la oportunidad, finalidad y eficacia de las 
actividades docentes para las cuales se encontrará destinado este servicio. 

 

https://www.globalcci.org/certificacion-cca/
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16. Que, apoya lo anterior, lo dispuesto en la Resolución Exenta N.º 00300 de 2010, que regula 
la aplicación de los artículos citados en el considerando 11, haciendo procedente la aplicación 
de la modalidad de trato directo en aquellos casos consagrados en la norma y, en especial, en 
los casos contemplados en su artículo 3, entre los cuales se debe destacar su numeral 1), que 
lo autoriza “[c]uando por la naturaleza de la adquisición se requiera efectuar una adquisición 
inmediata, atendida la eficacia y objeto de la compra o de la contratación del servicio, dados los 
plazos involucrados en el proyecto”; 3), que lo permite cuando se trata del grado de 
especialización ofrecido, y 4), que lo permite cuando se trate de “[a]dquisición de bienes o 
contratación de servicios ofrecidos en el extranjero, que se realicen por importación directa del 
organismo o mediante convenios extranjeros”. 
 
17. Que, de todos los antecedentes reseñados a lo largo de la presente resolución, se 
desprende claramente que la naturaleza particular de la presente contratación torna inviable la 
posibilidad de acudir a un procedimiento licitatorio, tanto por los plazos que esta involucra en 
relación con la necesidad urgente de contratar los servicios para dar cumplimiento a los 
compromisos adquiridos en el marco del programa académico ya señalado, como por el hecho 
de que el proveedor no solo reúne las características de especialización en el otorgamiento de 
dichas certificaciones que la norma citada en el considerando anterior señala, sino que además 
corresponde a un proveedor extranjero, de manera que, concurriendo todos los requisitos 
normativos ya señalados, esta autoridad administrativa estima que en la especie se dan los 
presupuestos para autorizar la presente contratación en los términos aquí señalados. 
 
18. Que, finalmente, el artículo 8, letra e), de la Ley N.º 19.886, en relación con el artículo 10 
N.º 5 de su Reglamento, autoriza la contratación directa de servicios cuando “se tratara de 
convenios de prestación de servicios a celebrar con personas jurídicas extranjeras que deban 
ejecutarse fuera del territorio nacional”.  

 
19. Que, en relación con lo anterior cabe señalar que GCCI es un referente global en control 
de gestión, ubicado en Alicante, España, y todos los servicios relativos al otorgamiento de la 
certificación cuyo pago se requiere, serán entregados por este desde sus instalaciones, de 
manera remota, por lo que respecto a la certificación Chartered Controller Analyst - CCA ® 
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. 

 
20. Que, en consecuencia, 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, esto es, fuera del 
Sistema de Información, atendido que el proveedor es extranjero y no se encuentra inscrito en 
el portal. 

 
21. Que, dicho requerimiento fue autorizado, según consta en el Formulario de Solicitud de 
Compra y Disponibilidad Presupuestaria de fecha 19 de agosto de 2021 por hasta € 33.858.- 
(treinta y tres mil ochocientos cincuenta y ocho euros) valor exento de impuestos. 
 
22. Que, la contraparte técnica de esta contratación será Don Claudio Müller, Encargado de 
Educación Ejecutiva del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información. 
 
23. Que, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile cuenta con los fondos 
necesarios para proceder con la contratación requerida. Por tanto; 
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R E S U E L V O: 
 
 
1) AUTORÍZASE la contratación, a través de trato directo, del servicio de Certificación 

Chartered Controller Analyst – CCA ®, con el proveedor Global Chartered Controller 
Institute, SL – GCCI, por un monto de € 33.858.- (treinta y tres mil ochocientos cincuenta y 
ocho euros), exento de impuestos, más gastos de transferencia, en virtud de lo dispuesto en 
la parte considerativa. El valor de la conversión de los euros a peso chileno, será el vigente 
al día en que se efectúe el pago. 

 
2) AUTORÍZASE el pago por la suma de € 33.858.- (treinta y tres mil ochocientos cincuenta y 

ocho euros), más gastos correspondientes, a través de transferencia electrónica, pagadero 
según los matriculados en el Diplomado año 2021, en tres cuotas iguales, una vez que se 
encuentre totalmente tramitado el presente acto y realizada según los siguientes datos: 
 
Nombre : GLOBAL CHARTERED CONTROLLER INSTITUTE – GCCI 

Banco : BANCO DE SABADELL. 

Dirección del 
Banco 

: C/ VICENTE BLASCO IBAÑEZ, 32 03201 ELCHE  
(ALICANTE). 

Moneda : EURO 
Account 
Number 

            : ES89 0081 4239 2900 0155 7163 

Swift Code : BSABESBBXXX 

3) IMPÚTESE el gasto correspondiente, al Título A, ítem 2.6 del presupuesto universitario 
vigente, con cargo al presupuesto de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad 
de Chile, y páguese en su valor equivalente a moneda nacional al momento de efectuarse 
el pago. 

 
4) PUBLÍQUESE la presente resolución en el portal www.mercadopublico.cl.  
 
 
ANÓTESE, PUBLÍQUESE Y ARCHIVESE. 
 
 
 

 
 
 

 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.- Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información - FEN. 
4.- Archivo. 

http://www.mercadopublico.cl/






 
 
 
 
 
 

Alicante a 21 de Julio de 2021 
 
 
Jordi Pamies Cartagena, representante de la entidad GLOBAL CHARTERED CONTROLLER 
INSTITUTE S.L, en adelante “GCCI”, y Director Académico del Diploma para la formación de 
la  certificación  como  Chatered  Controller  Analyst,  impartido  por  GCCI,  certifica  que  el 
precio  para  los  alumnos  de  la Universidad  de Chile,  se  regirá  por  la  siguiente  tabla  en 
función del número de alumnos matriculados.   
 
 

 
 
El monto total deberá ser cancelado en tres cuotas iguales con vencimientos al cumplirse 
las 40, 75, y 110 horas del Diplomado respectivamente. 
  
Dejo estos antecedentes para ser presentados en la unidad de Finanzas de la Facultad de 
Economía y Negocios de la Universidad de Chile. 
 
 
 
 
 
 

Jorge Pamies Cartagena 
Director 

GLOBAL CHARTERED CONTROLLER INSTITUTE 
Alicante, España 

Teléfono:+34667995097 
Email: aecontrollers@gmail.com 

Número de alumnos 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Precio por alumno (en Euros) 1.489 1.482 1.549 1.544 1.539 1.535 1.531 1.527 1.524 1.521 1.518 1.515 1.513

74224633E 
JORDI PAMIES 
(R: B54802731)

Firmado digitalmente por 74224633E JORDI PAMIES (R: 
B54802731) 
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Reg:03026 /
Hoja:A-141398 /Tomo:3798 /Folio:96 /Fecha:08/09/2014 /
Inscripción:1, serialNumber=IDCES-74224633E, 
givenName=JORDI, sn=PAMIES CARTAGENA, 
cn=74224633E JORDI PAMIES (R: B54802731), 
2.5.4.97=VATES-B54802731, o=GLOBAL CHARTERED 
CONTROLLER INSTITUTE SL, c=ES 
Fecha: 2021.07.23 12:08:08 +02'00'



Conducente a Certificación Internacional en Control de Gestión: 
Chartered Controller Analyst - CCA®

Metodología Adaptativa

PROGRAMA EJECUTIVO

DIRECCIÓN DE CONTROL 
DE GESTIÓN Y ESTRATEGIA

Acreditado por:



DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN Y ESTRATEGIA

Estudiar en la Universidad de Chile significa ser parte de la institución de educación superior más antigua del país, 
una de las más prestigiosas y con mayor tradición de América Latina, como lo prueban diversos reconocimientos 
nacionales e internacionales.

Facultad de 
Economía y Negocios

Fundada en 1934, la Facultad de Economía y Negocios (FEN) es la 
más antigua de Chile. Durante sus años de vida, se impulsa la 
generación de profesionales más destacados al servicio de nuestro 
desarrollo. Mantiene una amplia gama de diplomados capaces de 
satisfacer los requerimientos de especialización de un número 
cada vez más importante de profesionales, que esperan actualizar, 
perfeccionar o complementar sus conocimientos en diversas 
áreas.

Acreditada con el sello AACSB, la Facultad de Economía y 
Negocios de la Universidad de Chile, es reconocida por generar 
graduados altamente calificados. Sólo 5% de los programas de 
escuelas de negocios del mundo han sido acreditados con este sello.

Departamento de 
Control de Gestión y Sistemas de Información

El Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información, 
perteneciente a la Facultad de Economía y Negocios de la 
Universidad de Chile, se ha convertido en un referente nacional de 
investigación y docencia en las áreas de Control de Gestión, 
Auditoría, Contabilidad, Sistemas de Información, Business 
Analytics, Tributación y Procesos de Negocios.

Este posicionamiento ha sido el resultado de diferentes acciones, 
tales como el fortalecimiento de las cátedras en pregrado que 
imparte la FEN, el trabajo realizado a través de nuestros centros de 
estudios e investigación, además de la permanente participación 
en congresos nacionales e internacionales, asesorías y la gestión 
de las áreas de Postgrados y Educación Ejecutiva.

ACADEMIC RANKING OF WORLD 
UNIVERSITIES  ARWU 2020
Universidad de Chile Ranqueada como N° 1 
del país en 19 áreas del conocimiento, se 
posiciona dentro de las siete a nueve mejores 
a nivel latinoamericano, la evaluación mide 
criterios de calidad de estudiantes, 
desempeño académico y producción 
científica. (Clasificación de universidades de 
mayor prestigio a nivel internacional)

QS WORLD UNIVERSITY RANKING
Categoría Accounting-Finance /Entre las tres 
mejores Universidades de 
Sudamérica.Categoría Business and 
Management/ Primera en Sudamérica y 
Chile.  

INTRODUCCIÓN



DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN Y ESTRATEGIA

¿cómo balancear entre crecimiento, beneficios y control? 

¿por qué las organizaciones necesitan sistemas de 
Control de Gestión?

¿cómo saber si la estrategia se está llevando a la 
práctica? 

¿cómo balancear entre el corto y largo plazo?

¿cómo crear y capturar valor? 

¿cómo ser más eficiente y efectivo? 

¿cómo mejorar la información? ¿cómo la analítica de 
datos puede aportar valor?

¿cómo interpretar los datos económicos y financieros? 

¿cómo definir de forma eficiente los indicadores críticos 
de la organización? 

¿cómo planificar y presupuestar acorde a nuestros 
objetivos? 

¿cómo realizar un diagnóstico adecuado de la situación 
de la organización? 

¿cómo adquirir una visión estratégica y táctica de control 
de gestión? 

¿hacía dónde va la gestión?

PRESENTACIÓN 

Control de Gestión - Controller se ha convertido en una pieza 
imprescindible en la organización, está ayudando a superar y 
minimizar los impactos de la crisis actual, evolucionando desde 
una función puramente descriptiva y de auditoría, a ser 
promotores del cambio, transformándose en un profesional capaz 
de ayudar a la dirección a liderar el cambio y guiar a la empresa a 
altas cotas de desarrollo, eficiencia, eficacia y rentabilidad. Control 
de Gestión es una pieza clave en situaciones de incertidumbre.

Uno de los perfiles profesionales más demandados según 

diversos estudios, como el de Robert Walters, Michael Page, o 
Hays Recruiting Experts Wordwide. La Universidad de Chile se une 
a Global Chartered Controller Institute – GCCI para obtener el 
Certificado Chartered Controller Analyst – CCA® y crear un 
programa único en Control de Gestión en Chile. Un programa de 
profesionales para profesionales.

Certificación Profesional Chartered Controller Analyst – CCA®
“Garantía y excelencia para el Control de Gestión’’

Muchos negocios fracasan porque la estrategia y el control de gestión 
no se llevan a la práctica de forma adecuada o porque no se conocen los 

resultados de esa estrategia hasta ser demasiado tarde. 

OBJETIVOS: ¿Qué revisaremos durante el programa?

Abordar el nuevo rol de Control de Gestión - Controller en las 
organizaciones del Siglo XXI.

Adquirir las técnicas y herramientas que permitan una 
gestión más eficiente del área y habilidades directivas para 
desarrollar la función de Controller con éxito, solidez y 
excelencia.

Mejorar las capacidades a la hora de resolver los problemas 
estratégicos, operativos y toma de decisiones mediante los 
datos y los números, generando valor a la organización.

Adquirir los conceptos necesarios para poder avanzar en 
temas tales como control de gestión, estrategia, planificación, 
finanzas, costos, presupuestos, gestión de proyectos, 
riesgos, Business Intelligence (BI), sistemas de información, 
Business Analytics (BA) y cuadro de mandos.

Compartir y conocer otras experiencias profesionales. 
Ampliar la red de contactos.

Superar con éxito los exámenes de la certificación 
profesional de referencia en control de gestión el Chartered 
Controller Analyst - CCA®.



Doble certificado emitido por la Universidad de Chile y 
Certificado Chartered Controller Analyst - CCA® emitido 
por el Global Chartered Controller Institute - GCCI.

Acceso a los 3 exámenes que componen el Certificado 
del Chartered Controller Analyst CCA® sin coste 
adicional. (El valor de mercado de los exámenes 
asciende a 920€)

2 oportunidades de hacer el examen por nivel sin coste 
adicional.

Acceso a exámenes tipo del CCA®. (para prácticas)

Acceso a la intranet, beneficios y servicios del CCA® sin 
coste adicional durante un año.

Acceso adicional a más de 20 encuentros digitales en 
vivo propios y más de 70 encuentros grabados de 
ediciones anteriores del CCA, y a los encuentros 
digitales gratuitos que organice el Departamento de 
Control de Gestión y Sistemas de Información en el año.

Profesionales que desarrollan su función diaria en el área de Control de Gestión, estrategia y planificación: directores 
financieros, gerentes de control de gestión, jefes de administración, consultores, auditores; así como también 
gerentes generales, propietarios, directores de empresas. Ejecutivos y responsables que incidan directamente en la 
gestión y en los resultados.

BENEFICIOS:

Acceso a la revista CCA INSIGHT CONTROLLING KNOWLEDGE 
y artículos de interés sin coste adicional.

3 años sin coste adicional de la renovación y beneficios del 
CCA®. (Valor de mercado de 324€)

Exclusividad. Formarse en el único centro que prepara para 
esta certificación en Chile.

La Universidad de Chile ofrece a sus egresados la 
oportunidad de continuar su formación empresarial y 
mantener la red de contactos a través de actividades y 
beneficios exclusivos.

La relación que se construye durante la permanencia en el 
Programa DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN Y 
ESTRATEGIA, entre profesores y alumnos, se mantiene y 
fortalece en el tiempo. Nuestros egresados saben que 
siempre serán parte de La Universidad de Chile, el lugar en 
donde encontrarán constante apoyo y asesoría profesional.

¿En qué consiste la Certificación 

CHARTERED 
CONTROLLER ANALYST - CCA®?

Compuesto por un comité académico de primer nivel   •  https://www.globalcci.org/sobre-nosotros/

El Certificado Chartered Controller Analyst - CCA® fue creado con 
el fin de establecer un conjunto de estándares dentro del Control 
de Gestión, tanto de análisis, gestión y planificación, como de 
técnicas y estrategias para dotar a la figura del Controller de 
mayor dimensión, homogeneidad y transparencia en el mercado 
laboral.

Es la designación profesional más prestigiosa dentro del Control 
de Gestión y un referente para las empresas, organizaciones y 
empleadores a la hora de la contratación de Controllers.

DIRIGIDO A:



MODULO I:
Nivelación en 

Control de Gestión

• Control de Gestión y Actividades 
Operativas en las Organizaciones 

• Experiencias en la Era Digital

• Sistemas de Información & Data Driven 
Business (DDB)

• Del presupuesto al tablero de Control de 
Gestión

• Elementos claves y críticos en el 
departamento de Control de Gestión

MODULO III:
Estrategia, Analítica de 

Datos y Tecnología

• Visión estratégica e innovación.

• Business Intelligence y Analytics: 
Análisis descriptivo, predictivo y 
prescriptivo 

• Cuadro de Mando Integral (CMI): Claves 
para una implementación exitosa.

• Inteligencia de negocios mediante Power 
BI & Excel.

• Maximizando las  Competencias 
Directivas

• Gestión de Riesgos

• Organización de proyectos ágiles - 
Project Management

MODULO IV:
Global & Partner 

Controller

• Controller Global/Partners & Controller 
Marketing - Comercial

• Controller Digital

• Controller Aprovisionamiento & 
Distribución

• Controller RRHH

• Controller Económico - Financiero

Nivel I CCA® Nivel II CCA®

MODULO II:
Integración en 

Control de Gestión

• Gestión y Análisis de Costos para la 
Toma de Decisiones I

• Gestión y Análisis de Costos para la 
Toma de Decisiones II

• Gestión y Análisis Económico - 
Financiero de la empresa I

• Gestión y Análisis Económico - 
Financiero de la empresa II

Nivel III CCA®

Análisis de
números y datos

110 horas en vivo

Nivel I
CCA®

Nivel II
CCA®

Nivel III
CCA®

CONTROL
DE

GESTIÓN

MODULO II
Integración en 

Control de 
Gestión

MODULO I
Nivelación en 

Control de 
Gestión

MODULO III
Estrategia, Analítica

de Datos 
y Tecnología

MODULO IV
Global & 

Partner Controller

Diseño, 
articulación del
departamento

de Control
de Gestión

Estrategia y
habilidades

GENERANDO 
IMPACTO EN: 

Eficiencia
Eficacia

Rentabilidad
Agilidad

Resiliencia

CONTROLLER
PARTNER

CONTENIDOS



EVALUACIÓN:
Tendrá los siguientes escala sobre la nota final:

José Cabrera
Head of 
Controlling 
Makro

María 
Abaitua
Gestión del 
Cambio y 
Coaching 
Sistémico-
Trasncoma 
Grupo 
Barcelona

Francisco 
Ochando
Digital Retail 
Planning 
Director 
EMEA NIKE 
Inc.

La Certificación Chartered 
Controller Analyst CCA da 
solidez tanto en la parte hard 
como soft skills que necesita 
un profesional del más alto 
nivel en Control de Gestión. 
Los Controllers son 
profesionales que aportan un 
valor único y diferencial 
dentro de las organizaciones 
en situaciones de alta 
incertidumbre. 

Máxima compatibilidad entre 
dedicación al programa y obligaciones profesionales

MODELO 100% 
CLASES ONLINE

310 horas de 
formación. 

110 horas con 
clases sincrónicas 

(en vivo).

APRENDIZAJE 
DINÁMICO

Actividades prácticas, 
casos prácticos, 
presentaciones, 

sesiones virtuales, 
cuestionarios CCA®, 

entre otras.

ENCUENTROS 
DIGITALES CON 

PROFESIONALES DE 
PRIMER NIVEL

Sesiones en vivo con 
speakers invitados.
Todas las sesiones 

quedarán grabadas y 
disponibles en el campus 

virtual.

INTERCAMBIOS DE 
CONOCIMIENTOS

Un espacio de 
intercambios de 
conocimientos, 

experiencias e ideas entre 
profesionales, tanto 

alumnos como profesores.

FLEXIBILIDAD Y 
ORIENTACIÓN

Acceso virtual 24 horas, a 
través del campus virtual 
podrás ver la planificación 

del programa (fechas de las 
sesiones, encuentros 
digitales, entrega de 

actividades prácticas, etc).

Cuestionarios 
autoevaluación

35%
Casos 

prácticos

45%
Proyecto

final

15%
Foros 

evaluables

5%
Nota 
final 

100%

Testimonios

Tener a todo el equipo 
certificado como 
Certificado Chartered 
Controller Analyst, CCA 
Certificate®, asegura 
poseer una base de 
conocimientos sólida 
tanto a nivel financiero 
como de gestión, así 
como en las habilidades 
personales que todo 
Controller debe poseer.

METODOLOGÍA

El Certificado Chartered 
Controller Analyst, CCA 
Certificate® garantiza 
los conocimientos 
necesarios para el 
desempeño de Control 
de Gestión, es un 
certificado único y de 
prestigio.



• Ph.D in Accounting, Michigan State University, USA.

• Ingeniero en Información y Control de Gestión y Contador 
Auditor, Universidad de Chile.

• Académico del Departamento de Control de Gestión y 
Sistemas de Información, Universidad de Chile.

• Presidente del Capítulo Chileno,  Asociación Iberoamericana 
de Control de Gestión.

• Profesor del Doctorado en Gestión Estratégica del Consorcio 
de Universidades del Perú conformado por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP), la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia (UPCH), la Universidad del Pacífico (UP) y la 
Universidad de Lima (UL).

• Anteriormente se desempeño como Director de la Escuela de 
Pregrado, del Magister y Diplomados en Control de Gestión en 
la Facultad de Economñia y Negocios de la Universidad de 
Chile.

• Entre los años 2015-2019 fue miembro del Comité 
Internacional de la Management Accounting Section de la 
American Accounting Association.  

• Senior Controller Manager de Gestión en empresa líder del Retail. 

• Programa Desarrollo Directivo (PDD) por The Wharton School of 
University of Pennsylvania, MBA y BA (Hons). 

• General Management Certificate of Achievement (GMCA), The 
Judge Business School, University of Cambridge.

• Orchestrating Winning Performance (OWP) por el IMD Business 
School.

• Programa Ejecutivo en Business Analytics por la The Wharton 
School y Certificate in Strategy in the Age of Digital Disruption por 
el INSEAD París. 

• Profesor en Control de Gestión Avanzado en ESADE Business 
School.

• Miembro de la junta directiva de la Confederación Española de 
Directivos y Ejecutivos (CEDE).

• Presidente Honorífico de la Asociación Española de Controllers y 
Vocal de la Asociación Antiguos alumnos ICADE.

• Colaborador de la Revista Estrategia Financiera Wolters Kluwer 
en el área de Control de Gestión. 

• Ha trabajado en banca de inversión, consultoría, industria de la 
construcción y Retail. Chartered Controller Analyst, CCA 
Certificate® y Business Analytics Certificate BAC®.

DIRECTORES ACADÉMICOS

Freddy Coronado

Jorge Pamies



CUERPO ACADÉMICO Claustro Académico en vivo desde: 
Chile, España, Holanda, Italia y Portugal

     VICTOR GONZÁLEZ
• Controller Manager especializado en SCM.
• Experto en estrategia omnicanal, forecasting, aprovisionamiento, gestión 

de proveedores, aprovisionamento y pricing, Data Science y BI.
• Chartered Controller Analyst – CCA Certificate® y Business Analytics 

Certificate BAC®.

     ENRIQUE APARICIO
• Director General de Control de Gestión y Business Intelligence en 

PARFOIS, Portugal.
• Vicepresidente y Cofundador de la Asociación Española de Controllers.
• Licenciado en Economía y Administración de Empresas por la UEM 

Madrid. 
• Chartered Controller Analyst – CCA Certificate®.

     MANUEL EXPÓSITO
• Doctor en Organización de Empresas e Ingeniero en Informática por la 

UPV y Licenciado en Documentación por la Universitat Oberta de 
Catalunya. 

• Premio a la Excelencia Docente por el Consejo Social UPV y la 
Conselleria de Educación. 

• Nominado entre las mejores investigaciones en los premios bianuales 
de la Copenhagen Business School. 

• Chartered Controller Analyst, CCA Certificate® y Business Analytics 
Certificate BAC®. 

     MIGUEL NAVARRO 
• Senior Controller de Gestión Senior en empresa líder del sector Retail. 
• Programa Ejecutivo en Business Analytics por The University of 

Cambridge. 
• Anteriormente Project Manager en I+D+i en Nokia and Siemens Network 

(Aalborg, Dinamarca). 
• MBA, Ingeniero Superior de Telecomunicaciones. 
• Chartered Controller Analyst, CCA Certificate® y Business Analytics 

Certificate BAC®.

     AGUSTÍN MOLLÁ
• Controller en Dirección de Control de Gestión en empresa líder del 

Retail.
• Ingeniero Industrial por la U.M.H. con Máster en International Business 

por la I.S.O.M y Experto en Habilidades y Competencias Profesionales. 
• Chartered Controller Analyst – CCA Certificate ® y Business Analytics 

Certificate BAC®.

     DAVID OLLÉ
• Senior Controller Manager de Gestión en Wolters Kluwer Barcelona.
• Director Estratégico del Chartered Controller Analyst – CCA Certificate ®.
• Máster en Contabilidad y Finanzas por la Universidad Pompeu Fabra de 

Barcelona.
• Chartered Controller Analyst – CCA Certificate ® y Business Analytics 

Certificate BAC®.

     FRANCESCO ROSSINI
• Senior Controller de Fabricación empresa líder del Retail España.
• Licenciado en Ciencias Económicas y Estadísticas por la Università 

degli Studi di Milano-Bicocca.
• Experto en Cuadros de Mando, Indicadores y Planificación. 
• Chartered Controller Analyst, CCA Certificate® y Business Analytics 

Certificate BAC®.

     HAROLD CONTRERAS
• Ph.D. in Finance, University of Warwick, Coventry, Reino Unido.
• Magíster en Finanzas, Universidad de Chile.
• Ingeniero en Información y Control de Gestión, Universidad de Chile.
• Contador Auditor, Universidad de Chile.
• Profesor Asistente, Categoría Académica Ordinaria.

     FRANCISCO OCHANDO
• Digital Retail Planning Director EMEA NIKE Inc. EHQ Amsterdam. 
• Anteriormente Senior Manager Controller & Strategy Calvin Klein, 

Headquarters Holanda & Controller Manager ZARA Tempe INDITEX.
• Ingeniero Informático por la Universidad de Alicante con estancia en la 

Vienna University of Technology. Programa Ejecutivo en Artificial 
Intelligence: Implications for Business Strategy MIT Sloan School of 
Management.

• Chartered Controller Analyst, CCA Certificate® y Business Analytics 
Certificate BAC®.

     BENIGNO PRIETO
• Socio de Finance Strategy & Transformation en KPMG Madrid.
• Miembro comité académico del CCA.
• Licenciado Administración de Empresas y Derecho por la Universidad 

Pontificia de Comillas-ICAI-ICADE. 
• Responsable de la solución de Control de Gestión en el área de Función 

Financiera, con más de 15 años de experiencia en Firmas Big 4.

     JOSÉ CABRERA
• Head of Controlling Makro.
• Anteriormente Director de Control de gestión del Grupo Vips & 

Starbucks & Controller Financiero en una filial de la multinacional 
Warner Bross en España.

• Executive MBA por el IE Business School y licenciado en Ciencias 
Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. 

• Chartered Controller Analyst – CCA Certificate ®.

     MARÍA ABAITUA
• Socio fundadora del Instituto Amets & liderando el proyecto de gestión 

del cambio & transformación en Grupo Transcoma Barcelona.
• Dirección y gestión de la innovación y facilitadora de la metodología 

Lego Serious Play.
• Anteriormente trabajó en multinacionales como Liberty Global, Akzobel, 

Epson y Nokia en Holanda.
• Licenciada en Economía y Gestión por Brunel University, Máster en 

Coaching Transpersonal, Coach ICF. 

     PAU ORTS
• Digital COO & Business Development Director empresa líder de Retail.
• Anteriormente Controller Project Manager en Amazon.
• Ingeniero Industrial e Informática por la Universidad Politécnica de 

Valencia y Programa Avanzado en Control de Gestión por ESADE 
Business School. 

• Chartered Controller Analyst – CCA Certificate®.

      RUBÉN RIVERA
• Director de Planificación y Control en Koala Bay Company. 
• Anteriormente SCRUM Product Owner IT y Analista Coordinador de 

Business Intelligence; TEMPE Grupo INDITEX.
• Controller de Stocks y Ventas en Pikolinos. 
• Executive Master in International Business (UMH). 
• Licenciado en ADE por la Universidad de Alicante.
• Bachelor in International Business por la Hogeschool Zeeland 

(Holanda). 
• Titulado Superior en Alemán e Inglés por la E.O.I. 
• Chartered Controller Analyst, CCA Certificate®.

     JOSÉ ANTONIO LLORENS
• Responsable de Control de Gestión en empresa líder del retail. 
• Previamente desarrolló la actividad en el Departamento de Logística en 

la empresa líder del retail. 
• Docente en la escuela de Negocios FUNDESEM y Universidad de 

Alicante. 
• Licenciado en Ciencias Empresariales; Universidad de Alicante.
• Máster Oficial en Contabilidad y Finanzas, UA. 
• Chartered Controller Analyst, CCA Certificate®.



Síguenos:

La unidad de Educación Ejecutiva del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información 
de la Universidad de Chile, en caso de ser requerido, se reserva el derecho a suspender, postergar o 
modificar calendarios, fechas u horario de clases, como también cambiar o reemplazar profesores de 
este programa, como cambiar pesos de evaluaciones.

Metodología Adaptativa
PROGRAMA EJECUTIVO 310 horas.

Encuentros digitales en Directo (Sincrónicos): 110 horas
Proyecto Control de Gestión: 30 horas.

Exámenes CCA: 7,5 horas.
Formación Online: Casos / Foros / Tests: 162,5 horas.

CALENDARIO DE CLASES: 
Inicio: Martes 27 Julio 2021
Término: 17 de Abril 2022 

Horario de clases: 17:00 -20:00 hrs. (Chile)
Valor: 175 UF.

FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
+562 2 978 3565   contacto@uejecutivos.cl

uejecutivos.cl
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Certificación Registral expedida por: 

 

MARIA PILAR PLANAS ROCA 
 

Registrador Mercantil de Alicante 
 

Avenida de Eusebio Sempere, 13  

03003 - ALICANTE  

Teléfono: 965926491  

Fax: 965924081  

Correo electrónico: alicante@registromercantil.org  

 

Certificación para la emisión de certificado de representante 

correspondiente a la solicitud formulada por: 

 

ASEM SXXI SL.  
 

con NIF: B53237400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificador de la solicitud: 3/18/F96TT85N1 

 

Citar este identificador para cualquier cuestión 

relacionada con esta certificación 

Su referencia: JORDI 
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EL REGISTRADOR MERCANTIL DE ALICANTE Y SU PROVINCIA QUE SUSCRIBE, tras 
examinar los Libros del Archivo y la base de datos informatizada existente en este Registro 
Mercantil, de ALICANTE, con referencia a la Sociedad Solicitada en la instancia presentada bajo el 
asiento 11584 del Diario 18; 
 
 
 

CERTIFICA: 
 

Que los datos relativos a esta Sociedad, que continúa vigente en este Registro, con personalidad 
Jurídica son los siguientes:  
 
DENOMINACIÓN: GLOBAL CHARTERED CONTROLLER INSTITUTE SL 
NIF: B54802731 
C.N.A.E.: 8559 
Descripción C.N.A.E.: Otra educación n.c.o.p. 
Órgano de Administración: Administrador único 
 
Últimos datos de inscripción en el Registro Mercantil :  
Hoja A-141398 Tomo 3798 Folio 96 Inscripción 1 
 
 
 
................................................................................................................. Administradores y Cargos 
 
Nombre:   PAMIES CARTAGENA, JORDI 
NIF:    74224633E 
Cargo:    Administrador único 
Fecha Nombramiento:  05/08/2014 
Duración:   Indefinida 
Inscripción:   1 
Fecha Inscripción:  08/09/2014 
Fecha Escritura:   05/08/2014 
Fecha Presentación:  03/09/2014 
Notario/Certificante:  CASTELLO ALMAZAN, RAFAEL 
Residencia:   ELCHE - ALICANTE 
Número de Protocolo:  2014/709 
 

Código Identificador:  Í*>: V)e[zÎ 
   1030260054096959  
 
 
CLAUSULA DE LIMITACIÓN DE EFECTOS: La certificación únicamente acredita fehacientemente 
el contenido de los asientos del Registro en el momento de su expedición ex art. 77 Reglamento 
del Registro Mercantil aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio. Se hace constar 
expresamente que la presente certificación no podrá servir para acreditar la situación registral en el 
momento distinto de la fecha de expedición. Se advierte de la eventualidad de cualquier posible 
alteración sobrevenida en la hoja registral por asientos practicados con posterioridad y que puedan 
afectar a la vigencia o contenido de aquello de lo que se certifica. La existencia misma de la 
entidad, la vigencia y contenido de las facultades de sus representantes pueden haberse alterado 
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sustancialmente con posterioridad. En ningún caso pueden entenderse que el representante de la 
persona jurídica puede vincular a ésta con terceros, por lo que resulte de este certificado cuando el 
mismo esté caducado por falta de actualización y de conformidad con lo establecido en el artículo 
7.4 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.- 
 
 
Así resulta de los asientos del Registro y no existiendo documento alguno presentado al libro Diario 
pendiente de despacho a las 09:00 horas, referente a la sociedad, expido la presente en  
ALICANTE, a 30 de Septiembre de 2014. 
 
 

…… ADVERTENCIAS …… 
 

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal 
queda informado de que: 
 
1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los datos 
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y a los 
ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador. 
 
2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada pudiendo 
ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro. 
 
 
 

…… . …… 
 

Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida por MARIA PILAR PLANAS 
ROCA Registrador Mercantil de Alicante a día 30 de septiembre de 2014. 

Í*>:;%w6>bÎ 

(*) C.S.V. : 1030262705872230 

Servicio Web de Verificación: https://www.registradores.org/csv 

(*) Código Seguro de Verificación: este código permite contrastar la autenticidad de la copia 
mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u organismo público emisor. Las copias 
realizadas en soporte papel de documentos públicos emitidos por medios electrónicos y firmados 
electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión 
de un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar 
su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos de la Administración Pública, órgano 
o entidad emisora. (Arts. 30.5 de la Ley 11/2007 y 45b del RD 1671/09). 

 



NroMatricula RefUsuario RutContacto Nombre ApellidoPaterno ApellidoMaterno
27454 María Constanza Hernandez (UChile) 15.525.294-4 Ingrid del Carmen Fredes Hernández
27540 Monica Vidaurre (UChile) 15.445.398-9 Edgardo Alfonso Albornoz Cofré
28181 Susana Jimenez (UChile) 15.981.807-1 Alejandro Antonio Cruz Cruz
28550 Juliette Gonzalez (UChile) 15.844.284-1 Miguel Angel López Subiabre
28572 Dorys Acevedo (UChile) 18.779.781-0 Valeska Catalina Pezo Cáceres
28585 Juliette Gonzalez (UChile) 26.638.500-5 Yeivis Joam Bravo Gotera
28589 Monica Vidaurre (UChile) 24.877.271-9 Lucia Verónica Alvarez No tiene
28592 Dorys Acevedo (UChile) 14.517.137-7 Nelson Néstor Castillo Canales
28627 Monica Vidaurre (UChile) 13.453.872-4 Miguel Alejandro Poblete Ibarra
28684 Dorys Acevedo (UChile) 13.995.602-8 Denis Antonio Yáñez Botto
28720 Dorys Acevedo (UChile) 10.985.673-8 Carlos Dalmain Vásquez Concha
28723 Monica Vidaurre (UChile) 10.745.512-4 Mariano Rodolfo Osorio Osorio
28724 Monica Vidaurre (UChile) 16.282.921-1 Carla Estefanía Venegas Medina
28734 Juliette Gonzalez (UChile) 15.552.017-5 María Loreto Cofré Esparza
28779 Dorys Acevedo (UChile) 18.820.347-7 Natalia Beatriz Barrientos Flores
28790 Dorys Acevedo (UChile) 40062882-9 John Gary Godoy Fabian
28791 Dorys Acevedo (UChile) 13.234.130-3 José Miguel Campusano Bravo
28818 Monica Vidaurre (UChile) 11.841.124-2 Hernán Eugenio Núñez Rojas
28820 Juliette Gonzalez (UChile) 0011609800019W Carlos Lenin Meléndez Tenorio
28821 Juliette Gonzalez (UChile) 12.861.242-4 Flavio Franche Doussang Inostroza
28824 Susana Jimenez (UChile) 9.982.749-1 Ramón Luis  Arqueros Quevedo
28864 Monica Vidaurre (UChile) 10.975.682-2 José Patricio Poblete Rubio



Unidad Solicitante: Responsable  de la contratación: Cargo:

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

Si 

Objetivo de la Compra y Detalles 

NO N/A

(Impuestos incluidos)

€

Forma de Contratación

¿Consultó previmente convenio marco? N/A

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

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

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

Nombre 

Beneficiario 
  Nombre del 

Banco          
Cuenta Corriente 

Nº        
Dirección del 

Banco       

Moneda 

SWITH

ABA 

Coordinador Administrativo DCS

Marcelo Olivares Bustamente 

                                   Formulario de Solicitud de Compras y Contrataciones  y 

                                 Certificado Disponibilidad Presupuestaria

19-08-2021

SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS

       Está incorporada en Plan Anual de Compras:

Adquisición de Certificación de Controllers “Chartered Controller Analyst - CCA®” 

$ 33.858

Trato Directo

Indicar N° y Fecha Decreto que 

aprueba contrato anterior:

Fecha  
de Solicitud:  

FEN Control de Gestión y Sistemas de 

Información

Imputar Gasto a:

Monto estimado 

adquisición:

¿Solicita Renovar un 

contrato vigente?

Breve descripción del motivo de la transferencia

FEN Control de Gestión y Sistemas de Información

ÍTEM I: IDENTIFICACIÓN UNIDAD REQUIRENTE

ÍTEM II: ANTECEDENTES GENERALES DE LA SOLICITUD

ÍTEM III: COTIZACIONES

ÍTEM IV: CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Marcelo Olivares Bustamente CAD

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 Universitario Afecto N° 666 de 2021. Certifico que a la fecha del presente 

documento, la institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de los servicios/productos “Adquisición de Certificación de Controllers “Chartered 

Controller Analyst - CCA®” ", con cargo al Centro de Costo N°120517034201001, por un monto bruto de € $33.858.- (Treinta y tres mil ochocientos cincuenta y 

ocho euros).

En el caso de tratarse de una Transferencia, indicar: 

Moneda:

Marcelo Alejandro 
Olivares 
Bustamante

Firmado digitalmente por Marcelo 
Alejandro Olivares Bustamante 
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, 
o=E-Sign S.A., ou=Terms of use at 
www.esign-la.com/acuerdoterceros, 
cn=Marcelo Alejandro Olivares Bustamante, 
email=molivaresb@fen.uchile.cl



 
CERTIFICADO 

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

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

servicio de Certificación Chartered Controller Analyst - CCA ®, se observó lo siguiente: 

 

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

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

 

Sin otro particular 

 

 

 

PEDRO CARRIZO POLANCO 

Director Económico y Administrativo 

Santiago, septiembre 2021. 

Pedro 
Antonio 
Carrizo 
Polanco

Firmado digitalmente por Pedro 
Antonio Carrizo Polanco 
Fecha: 2021.09.08 17:16:58 -03'00'

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/


BANCO DE SABADELL 

 

 

 

BENEFICIARIO: GLOBAL CHARTERED CONTROLLER INSTITUTE, SL 

C.I.F. B54802731 

C/ Dels Arbres, 23, 5º A 

03201 ELCHE (Alicante) España 

 

 

BANK ACCOUNTS DETAILS  

Bank Name BANCO DE SABADELL 

Bank Address C/ VICENTE BLASCO IBAÑEZ, 32  03201 ELCHE (ALICANTE) 

Account Name  CUENTA EXPANSION EMPRESAS 

Account Number  ES89 0081 4239 2900 0155 7163 

Sort Code   

Swift Code  BSABESBBXXX 
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