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AUTORIZA CONTRATACIÓN DIRECTA 
DE MEMBRESÍAS DE SOCIOS PMI, CON 
EL PROVEEDOR PROJECT 
MANAGEMENT INSTITUTE INC., POR 
LAS RAZONES QUE INDICA. 
 
RESOLUCIÓN Nº 452.21 

 
SANTIAGO, 06 de septiembre 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 
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 Universitario 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 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, generar alianzas claves y estratégicas es de suma importancia 
para el quehacer institucional. Por esta razón, la Facultad de Economía y Negocios de la 
Universidad de Chile, a través de su Departamento de Administración, requiere contratar 
140 membresías anuales a la organización internacional Project Management Institute – 
PMI y 140 membresías a PMI Santiago Chile Chapter, en beneficio de los estudiantes 
que cursen el Diplomado de Preparación, Evaluación y Gestión de Proyectos.  

 
3. Que, en el Informe s/f suscrito por el Director del Centro de Desarrollo Gerencial de la 
Facultad, Project Management Institute, Inc. – PMI es una organización internacional, con 
más de 900 mil miembros en todo el mundo, que promueve el uso de la dirección de 
proyectos para lograr buenos resultados en el desarrollo de los negocios. El principal 
objetivo de PMI es promover la práctica, la ciencia y la profesión de gerencia de dirección 
en proyectos en todo el mundo, de manera consciente y proactiva, a fin de que las 
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organizaciones de todos los rincones del planeta adopten, valoren y utilicen esta 
metodología y le atribuyan el éxito. 

 
4. Que, desde el año 2018 el Departamento de Administración adquiere y entrega a los 
estudiantes que se matriculan en el Diplomado en Preparación, Evaluación y Gestión de 
Proyectos la membresía anual para ser parte de PMI y acceder a distintos beneficios 
exclusivos, como consta en la Resolución N.º CHC.0036.18 de 2018. 
 
5. Que, entre los beneficios que pueden acceder los miembros de la organización Project 
Management Institute y su capítulo en Chile, se encuentran: 

 
• Descuento en programas educativos (mesas redondas, cursos, workshop, 

exámenes de certificación y renovación de certificaciones. 
• Materiales y actividades gratuitas (entrega libro PMBOK, publicaciones PMI, 

News letter PMI Chile, webinars. 
• Comunidades y Networking (eventos presenciales PMI, portal de empleos, 

reuniones periódicas).  
• Toda la documentación técnica de Gestión de Proyectos, Gestión de 

Programas y Portafolio. 
• Toda la documentación técnica de Extensiones de Proyectos de construcción, 

riesgos y gestión ágil de proyectos 
 
6. Que, agrega el informe citado, para los próximos diplomados, la Facultad requiere seguir 
adquiriendo y entregando las membresías con el fin de robustecer el conocimiento de los 
estudiantes por medio del acceso a múltiples herramientas que entrega PMI, potenciar el 
aprendizaje adquirido en el Diplomado, participar en comunidades en línea que amplían la 
mirada y formar redes de contacto entre sus miembros. 
 
7. Que, por lo precedentemente expuesto, resulta necesario para la Facultad generar el 
vínculo con Project Management Institute, Inc., a las cuales pueden acceder 
exclusivamente los estudiantes que se inscriban en alguna de las versiones del Diplomado 
que impartirá el Departamento (entre junio de 2021 y junio de 2023), tal como se señala en 
la web de Unegocios (https://unegocios.uchile.cl/programas/preparacion-evaluacion-y-
gestion-de-proyectos/). 

 
8. Que, adicionalmente, se debe tener en consideración que cada año se realizan dos 
versiones del diplomado señalado en el considerando precedente, en el primer y segundo 
semestre, y que en el año 2021, debido a la pandemia originada por el brote del virus Covid-
19, la primera versión se retrasó y dio inicio con fecha 08 de junio, lo que deriva en la 
necesidad de contar con rapidez con las membresías ya descritas, dando cumplimiento así 
a lo ofrecido por la Facultad al momento de publicitar el Diplomado, antes de que culminen 
las 180 horas cronológicas de duración. La segunda versión del año 2021 tiene como fecha 
de inicio el día 02 de noviembre de 2021. 
 
9. Que, las membresías requeridas por el Departamento de Administración corresponden 
a las siguientes, cuyo valor se desprende de la cotización de fecha 19 de mayo de 2021, 
remitida por el PMI Santiago Chile Chapter, y que deben ser pagadas directamente al 
proveedor Project Management Institute, Inc.: 
 

 

https://unegocios.uchile.cl/programas/preparacion-evaluacion-y-gestion-de-proyectos/
https://unegocios.uchile.cl/programas/preparacion-evaluacion-y-gestion-de-proyectos/
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Membresía Cantidad Valor unitario en US$ 

Membresía estudiante a PMI Org  140 US$52 

Membresía estudiante a PMI Santiago Chile 
Chapter 140 US$15 

  
10. Que, dicho requerimiento fue autorizado, según consta en el Formulario de Solicitud 
de Compra y Disponibilidad Presupuestaria de fecha 28 de abril de 2021 por hasta US$ 
9.380.- (nueve mil trescientos ochenta dólares americanos), valor exento de impuestos. 
 
11. Que, Project Management Institute, Inc., de acuerdo a lo indicado en carta de fecha 
19 de mayo de 2021, es representado en Chile por PMI Santiago Chile Chapter, quien lo 
representa como capítulo en forma exclusiva en Chile y cuenta con la autorización para 
realizar gestiones de compra y suscripciones, no así de pagos, ya que su recaudación se 
realiza directamente a través de las cuentas oficiales de Project Management Institute, Inc., 
tal como se indica en la carta citada, así como en las formas de pago establecidas en 
https://www.pmi.org/membership/faq. 
 
12. Que, el artículo 38 de la Ley N.º 21.094, sobre Universidades Estatales, que debe 
entenderse 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, la finalidad o la eficacia de la respectiva 
actividad o proyecto”.  

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

 
14. Que, en relación con el primer requisito, de los antecedentes colacionados en los 
considerandos precedentes, se desprende con claridad que la contratación que se 
pretende tiene una relación directa con la implementación de actividades de docencia, ya 
que las membresías son parte de la oferta académica que se realiza en el contexto del 
Diplomado en Preparación, Evaluación y Gestión de Proyectos, según aprecia en el sitio 
web citado en el considerando 7. 

 
15. Que, en cuanto al segundo requisito de la norma transcrita, se debe tener en cuenta 
que la membresía objeto de la presente contratación se otorga, según lo publicitado por la 
Facultad, al momento de la matrícula, y que actualmente ya se dio inicio a la primera 
versión del Diplomado en el año 2021. Por otra parte, el proveedor Project Management, 
Inc., es una institución cuya sede se encuentra en el estado de Filadelfia, Estados Unidos, 
de manera tal que un procedimiento licitatorio pondría en serio riesgo la oportunidad, 
finalidad y eficacia de las actividades docentes a las que se encontrará destinada la 

https://www.pmi.org/membership/faq
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contratación, ya que por esta vía no solo se retrasaría la adquisición de las respectivas 
membresías, sino que carecería de objeto, ya que por medio de este procedimiento no se 
puede acceder al proveedor que otorga dichas membresías. 

 
16. Que, en consecuencia, esta autoridad administrativa estima que los requisitos exigidos 
en la norma citada en el considerando 11 se encuentran totalmente satisfechos. 

 
17. Que, refuerza lo anterior lo dispuesto 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 autoriza la modalidad de 
contratación directa cuando “sólo existe un proveedor del bien o servicio”, causal que no 
contiene un parámetro objetivo de aplicación, debiendo ponderarse caso a caso la 
concurrencia de la calidad aquí invocada, como se desprende de la jurisprudencia 
administrativa, por ejemplo, del Dictamen N.º 17.208 de 2013, de la Contraloría General de 
la República. 

 
18. Que, examinados los antecedentes descritos a lo largo de la presente resolución, y 
como se desprende del sitio web del proveedor (https://www.pmi.org/about), siendo la 
organización líder en gestión de proyectos, elaborando además los estándares en la 
materia, a través del PMBOK Guide, y la única que otorga las membresías que la Facultad 
debe entregar a los estudiantes del Diplomado en Preparación, Evaluación y Gestión de 
Proyectos, se estima que el proveedor Project Management, Inc., es único, para los efectos 
de la presente contratación. 

 
19. Que, por otra 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”. 

 
20. Que, en relación con la causal transcrita en el considerando anterior, se debe tener en 
cuenta, como se ha señalado en el presente acto administrativo, que el proveedor, si bien 
cuenta con un capítulo de representación en Chile, entrega sus servicios (la membresía y 
los beneficios asociados a ella) desde sus instalaciones, ubicadas en el estado de 
Filadelfia, Estados Unidos, de forma remota, siendo el PMI Santiago Chile Chapter solo el 
intermediario para los efectos de la gestión global de las membresías, debiendo pagarse 
directamente al proveedor Project Management Institute, Inc., por lo que corresponde a 
una contratación con una persona jurídica extranjera que se ejecutará desde fuera del 
territorio nacional. 

 
21. 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, ya que el 
proveedor es extranjero y no se encuentra inscrito en el portal referido. 

 
22. Que, es necesario establecer que la naturaleza jurídica de la membresía es la de un 
contrato de adhesión, cuyos términos y condiciones se encuentran contenidos en 
https://www.pmi.org/user-guidelines y forman parte integrante de esta resolución. 
 
23. Que, para efectos de la contratación a la que dará origen el presente acto 
administrativo, las partes se sujetarán a las disposiciones de la Ley N.º 19.886 y su 
Reglamento, sin perjuicio de lo cual acuerdan lo siguiente: 

https://www.pmi.org/about
https://www.pmi.org/user-guidelines


 
 

5 
 

 
a) Que, la contratación tendrá una vigencia de 24 meses a contar de junio 2021 hasta 
junio 2023. 
 
b) Que, el monto de la contratación será de US$ 9.380.- (nueve mil trescientos ochenta 
dólares americanos), valor exento de impuestos, más gastos de transferencia y será 
pagado de acuerdo a la cantidad de alumnos inscritos por semestre, una vez que se 
encuentre totalmente tramitada la Resolución que lo apruebe y previo a la fecha de 
inicio del Diplomado. 

 
c) Que, la fecha de conversión del dólar será la que corresponde al día de pago. 

 
d) Que, la contraparte técnica de esta contratación será Doña Daniela Cerda Chandía, 
Subdirectora de Gestión Docente y Servicios del Departamento de Administración. 

 
24. Que, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile cuenta con los 
fondos necesarios para proceder con la contratación requerida. Por tanto; 
 
 
R E S U E L V O: 
 
1) AUTORÍZASE la contratación a través de trato directo, de membresías estudiantiles 
de PMI Org y PMI Santiago de Chile con la organización internacional Project Management 
Institute, Inc., domiciliada en 14 Campus Blvd, Newton Square, PA 19073-3299, Estados 
Unidos, por un monto de US$ 9.380.- (nueve mil trescientos ochenta dólares americanos), 
exento de impuestos, más gastos de transferencia, en virtud de lo dispuesto en la parte 
considerativa. El valor de la conversión de los dólares americanos a peso chileno, será el 
vigente al día en que se efectúe el pago. 
 
2) APRUÉBANSE las condiciones de las membresías con Project Management 
Institute, establecidas en https://www.pmi.org/membership. 
 
3) AUTORÍZASE el pago por la suma de US$ 9.380.- (nueve mil trescientos ochenta 
dólares americanos), más gastos correspondientes, a través de transferencia electrónica, 
pagadero según requerimientos del Departamento y matriculados en cada versión del 
Diplomado, una vez que se encuentre totalmente tramitado el presente acto y realizada 
según los siguientes datos: 

 
Nombre :Project Management Institute Inc.  

Banco :Wells Fargo Bank, N.A.  

Dirección del Banco :217 W. Baltimore Pike, 2nd Fl  Media, 
Pennsylvania 19063 USA  

Moneda :USD 

Account Number :2014183097209 

Routing Transit Number :121000248 

Swift Code :WFBIUS6S 

https://www.pmi.org/membership


 
 

6 
 

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

 
5) PUBLÍQUESE el presente acto administrativo 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.- Departamento de Administración - FEN. 
4.- Unidad Adquisiciones-FEN. 



INFORME ADQUISICIÓN MEMBRESÍA PMI 2021 – 2023 

 

Project Management Institute – PMI, es una organización internacional, con más de 900 mil 

miembros en todo el mundo, que promueve el uso de la dirección de proyectos para lograr 

buenos resultados en el desarrollo de los negocios. El principal objetivo de PMI es promover 

la práctica, la ciencia y la profesión de gerencia de dirección de proyectos en todo el mundo, 

de manera consciente y proactiva, a fin de que las organizaciones de todos los rincones del 

planeta adopten, valoren y utilicen esta metodología y le atribuyan el éxito. 

 

Desde el año 2018, el Departamento de Administración, adquiere y entrega a los 

estudiantes que se matriculan en el Diplomado de Preparación, Evaluación y Gestión de 

Proyectos, la membresía anual para ser parte de PMI y acceder a distintos beneficios 

exclusivos. Cada matriculado recibe al inicio del Diplomado su inscripción a PMI, con la cual 

pueden acceder a distintos beneficios como son: 

 

 Descuento en programas educativos (mesas redondas, cursos, workshop, 

exámenes de certificación y renovación de certificaciones. 

 Materiales y actividades gratuitas (entrega libro PMBOK, publicaciones PMI, 

News letter PMI Chile, webinars. 

 Comunidades y Networking (eventos presenciales PMI, portal de empleos, 

reuniones periódicas).  

 Toda la documentación técnica de Gestión de Proyectos, Gestión de Programas 

y Portafolio. 

 Toda la documentación técnica de Extensiones de Proyectos de construcción, 

riesgos y gestión ágil de proyectos. 

 

Para los próximos Diplomados, la Facultad requiere seguir adquiriendo y entregando estas 

membresías con el fin de robustecer el conocimiento de los estudiantes por medio del 

acceso a múltiples herramientas que entrega PMI, potenciar el aprendizaje 

adquirido en el Diplomado, participar en comunidades en línea que amplían la 

mirada y formar redes de contacto entre sus miembros. 

 

Tal como se señala en los párrafos precedentes, estas membresías serán entregadas a los 

alumnos que participen del Diplomado de Preparación, Evaluación y Gestión de Proyectos 

entre junio 2021 y junio 2023 y serán entregadas de forma exclusiva, tal como se explicita 

en la web de Unegocios (https://unegocios.uchile.cl/programas/preparacion-evaluacion-y-

gestion-de-proyectos/) y en el brochure informativo del Diplomado Preparación, Evaluación 

y Gestión de Proyectos, adjunto a este informe. 

 

 

https://unegocios.uchile.cl/programas/preparacion-evaluacion-y-gestion-de-proyectos/
https://unegocios.uchile.cl/programas/preparacion-evaluacion-y-gestion-de-proyectos/


Cada año se realizan dos versiones del Diplomado (1er y 2do semestre respectivamente). 

Para el año 2021, debido a la pandemia por covid 19, la primera versión del Diplomado se 

retrasó y comenzó recién el pasado 8 de junio, por lo cual se hace imperativa la necesidad 

de contratar las membresías de manera urgente y cumplir con el beneficio ofertado por la 

Facultad al momento de publicitar el Diplomado y esto debe ser antes de que culminen las 

180 horas cronológicas de duración. La segunda versión 2021 tiene como fecha de inicio el 

próximo 2 de noviembre de 2021.  

 

Finalmente, se debe indicar que la necesidad de realizar el trato directo entre la asociación 

internacional PMI y Unegocios UChille, se fundamenta en que la empresa ya mencionada es 

extranjera procedente de Estados Unidos y tiene una representación en Chile, llamada PMI 

Santiago Chile Chapter, la cual es una institución sin afán de lucro, articulada por 

voluntarios. Dicho esto, el pago de las membresías se suscribe a través de las oficinas 

centrales corporativas ubicadas Philadelphia Estados Unidos, por lo que no se puede llamar 

a licitación, siendo además lo únicos que proveen la membresía. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germán Arrate Pinto.  

Jefe de la Unidad de Extensión del 
Departamento de Administración 

Reason: Firmado por German Arrate

Signed by: German Arrate
Signed at: 2021-09-02 13:22:42 -04:00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Ángela Núñez Garnier  

Subdirectora de Educación Ejecutiva 

FEN Universidad de Chile 

Presente:                   

        19 de mayo de 2021 

 

Junto con saludarte  y en consideración a su solicitud, declaramos que nuestra organización, 

la Asociación Chilena de Project Management,  en adelante referida como “PMI Santiago 

Chile Chapter”  quien representa como capítulo al Project Management Institute  PMI en 

Chile desde hacen 21 años como único Capítulo vigente en Santiago y Chile. Dicha  

entidad sin fines de lucro, cuya misión es la difusión de las buenas prácticas de Gestión de 

Proyectos, en sus distintas manifestaciones de expresión institucional. 

 

Datos de la organización: 

 

Razón Social: Asociación Chilena de Project Management 

RUT: 75.984.460-2 

En Adelante referida como: PMI Santiago Chile Chapter 

Dirección: Av. Nueva Providencia 1945, Piso 5, Oficina 512, Comuna de Providencia, 

Santiago de Chile 

 

Los pagos se podrán realizar vía cuenta corriente bancaria Internacional en Estados Unidos, 

cuyos datos son: 

 

Bank details for sending a wire transfer to PMI in USD 

Project Management Institute Inc. 

Wells Fargo Bank, N.A. 

217 W. Baltimore Pike, 2nd Fl 

Media, Pennsylvania 19063 USA 

Account Number: 2014183097209 

Routing Transit Number: 121000248 

Swift Code: WFBIUS6S 

 

En espera de una buena acogida al respecto, le saluda muy atentamente, 

 

 
Alfonso Barraza San Martín 

R.U.T.: 12.274.417-5 

Presidente 



Unidad Solicitante: Responsable  de la contratación: Cargo:

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

Si 

Objetivo de la Compra y Detalles 

No

(Impuestos incluidos)

US$

Forma de Contratación

¿Consultó previmente convenio marco?

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 

                                   Formulario de Solicitud de Compras y Contrataciones  y 
                                 Certificado Disponibilidad Presupuestaria

Project Management Institute Inc.

Wells Fargo Bank, N.A.

2,01418E+12

28-04-2021

CONTRATACIÓN DE MEMBRESÍAS DE SOCIOS PMI PARA LA UNIDAD DE EXTENSIÓN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.

       Está incorporada en Plan Anual de Compras:

El objetivo de este trato directo, es la contratación de membresías a la organización PMI (Proyect Management Institute) representada por PMI Capítulo Santiago 
para los alumnos del diplomado en Preparación, Evaluación y Gestión de Proyectos que se matriculen desde la admisión 2021 a la 2022. Un total de 70 

membresías anuales para los alumnos inscritos al diplomado en Preparación, Evaluación y Gestión de Proyectos. 140 membresías por el total del período de 24 
meses.

9.380                      

TRATO DIRECTO

Fecha  
de Solicitud:  

FEN Departamento de Administración

WFBIUS6S

121000248

Breve descripción del motivo de la transferencia

FEN Departamento de Administración

217 W. Baltimore Pike, 2nd Fl
Media, Pennsylvania 19063 USA

USD

Moneda:

ÍTEM I: IDENTIFICACIÓN UNIDAD REQUIRENTE

ÍTEM II: ANTECEDENTES GENERALES DE LA SOLICITUD

ÍTEM III: COTIZACIONES

ÍTEM IV: CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

DANIELA CERDA CHANDÍA

Imputar Gasto a:

Monto estimado 
adquisición:

¿Solicita Renovar un 
contrato vigente?

N°058/TD21

Pamela Dinamarca P.
Coordinadora Administrativa.

Departamento de AdministraciónDepartamento de Administración
Jefe Unidad Extensión

German Arrate

Subdirectora de Gestión Docente y 
Servicios

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  “MEMBRESÍA SOCIOS PMI”,  con cargo al 

Centro de Costo N°120516034201001, por un monto bruto de US$9.380-.

En el caso de tratarse de una Transferencia, indicar: 

Indicar N° y Fecha Decreto que 
aprueba contrato anterior:

German 
Alejandro 
Arrate Pinto

Firmado digitalmente 
por German Alejandro 
Arrate Pinto 
Fecha: 2021.04.28 
12:57:43 -04'00'

PAMELA ANDREA 
DINAMARCA 
PALMA

Firmado digitalmente 
por PAMELA ANDREA 
DINAMARCA PALMA 
Fecha: 2021.04.28 
13:06:20 -04'00'
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Ángela Núñez Garnier  

Subdirectora de Educación Ejecutiva 

FEN Universidad de Chile 

Presente:          

 

19 de mayo de 2021 

 

 

                Cotización Membresía estudiante 

 

 

 

Junto con saludarte  y en consideración a su solicitud, respecto de membresías estudiantiles 

al PMI Org (Project Management Institute) y al PMI Santiago Chile Chapter, por medio de 

la presente adjunto valores de membresías estudiantil correspondientes: 

 

 

Cantidad Descripción Valor en US$ Dólares 

1 Membresía estudiante a PMI Org por un año US$ 52 

1 Membresía estudiante a PMI Santiago Chile 

Chapter por un año 

US$ 15 

 Valores no incluyen IVA  

 

 

Datos de la organización: 

 

Razón Social: Asociación Chilena de Project Management 

RUT: 75.984.460-2 

En Adelante referida como: PMI Santiago Chile Chapter 

Dirección: Av. Nueva Providencia 1945, Piso 5, Oficina 512, Comuna de Providencia, 

Santiago de Chile 
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Forma de Pago: 

 

 Las gestiones de compra se harán a través de la Asociación Chilena de Project 

Management. 

 Los valores son en dólares y referenciales. En consecuencia se harán los ajustes en 

el momento de la compra. 

 La gestión de compra de las membresía estudiantil se demoran 15 días hábiles 

aproximadamente, de momento que estas se realiza dicha transferencia. 

 Los pagos se podrán realizar vía cuenta corriente bancaria Internacional en Estados 

Unidos, cuyos datos son: 

 

Bank details for sending a wire transfer to PMI in USD 

Project Management Institute Inc. 

Wells Fargo Bank, N.A. 

217 W. Baltimore Pike, 2nd Fl 

Media, Pennsylvania 19063 USA 

Account Number: 2014183097209 

Routing Transit Number: 121000248 

Swift Code: WFBIUS6S 

 

 

En espera de una buena acogida al respecto, le saluda muy atentamente, 

 

 

 
Alfonso Barraza San Martín 

R.U.T.: 12.274.417-5 

Presidente 
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PMI® - Project Management Institute 



PMI - Capítulo Santiago Chile Chapter 



Objetivos de PMI Santiago Chile Chapter  



Certificaciones que ofrece PMI® 
Project Management Professional 
(PMP®) 

•Acredita a un profesional como Director de 
Proyecto Profesional. 

Certified Associate in Project 
Management (CAPM®) 

•Orientada a profesionales que participan 
de equipos de proyecto. 

Program Management 
Professional (PgMP®) 

•Orientada a profesionales que gestionan 
programas de proyectos.  

Portfolio Management 
Professional (PfMP®) 

•Orientada a profesionales que gestionan 
portafolios de proyectos. 

PMI Agile Certified Practitioner 
(PMI-ACP®) 

•Orientada a profesionales que lideran 
proyectos ágiles. 

PMI Risk Management 
Professional (PMI-RMP®) 

•Orientada a profesionales especialistas en 
gestión de riesgos de proyectos. 

PMI Scheduling Professional 
(PMI-SP®) 

•Orientada a profesionales especialistas en 
gestión de cronogramas. 

Professional in Business Analysis 
(PMI-PBA)®  

•Orientada a profesionales especialistas en 
análisis de negocios. Fortalece su 
capacidad para trabajar  con las partes 
interesadas a fin de definir sus requisitos 
comerciales, dar forma a los proyectos y 
generar resultados de negocio exitosos. 

OPM3® Professional Certification 

•Orientada a consultores especialistas en el 
modelo de madurez organizacional de 
gestión de proyectos (OPM3®). 
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