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AUTORIZA CONTRATACIÓN DIRECTA PARA 
LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ALEKS®, 
CON     EL PROVEEDOR MCGRAW-
HILL INTERAMERICANA S.A., POR LAS 
RAZONES QUE  INDICA. 
 

 

RESOLUCIÓN N°858.22 
 
SANTIAGO, 28 de diciembre de 2022. 
 

VISTOS: 
 
Lo dispuesto en la Ley N.º 21.094 sobre Universidades Estatales; en el DFL Nº 3 de 2006, que 
aprueba el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del DFL N° 153 de 1981, que establece 
los Estatutos de la Universidad de Chile, ambos del Ministerio de Educación; en el 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 Desarrollo de Talentos (EDT) perteneciente a la Escuela de Pregrado 
de la Facultad de Economía y Negocios, requiere la contratación de 120 licencias ALEKS 6-12 
2-MONTH SUBSCRIPTION (prueba de rendimiento para selección de alumnos) y 86 licencias 
ALEKS K-6 MATH 1 YEAR STANDALONE (acceso programa de clases prácticas para 
alumnos de 3ro medio).  
 
2. Que, la Escuela de Desarrollo de Talentos (EDT), es un programa que busca identificar a 
jóvenes sobresalientes de liceos técnicos-profesionales y científicos humanistas que 
presenten situación de vulnerabilidad para brindarles una formación integral que les permita 
ingresar, mantenerse y graduarse de la educación superior. El programa consiste en 10 horas 
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de clases semanales de Lenguaje, Matemáticas y Desarrollo de Talentos (trabajo de 
habilidades sociales e individuales), realizadas en la FEN, y dirigidas a estudiantes mientras 
cursan su tercer y cuarto año de enseñanza media, considerando, además, un semestre de 
verano intensivo entre 3.º y 4.º Medio. 
 
3. Que, desde sus inicios, EDT, ha considerado dentro de su plan de trabajo, la utilización de 
softwares que potencien el aprendizaje de los estudiantes, siendo Assessment and Learning in 
Knowledge Space (ALEKS®), el sistema que mejor responde a sus necesidades, 
permitiéndole a los alumnos segmentar el trabajo y trazar una ruta de aprendizaje personal 
para cada uno de ellos. Lo anterior, debido a que ALEKS® es un sistema de inteligencia 
artificial, utilizado para la evaluación y aprendizaje en línea, que utiliza un cuestionamiento 
adaptativo para determinar rápidamente y con precisión los conocimientos y falencias de un 
estudiante sobre un curso. 
 
4. Que, desde el año 2017 la Escuela de Desarrollo de Talentos adquiere licencias ALEKS®, 
dicha adquisición varía según la cantidad de matrículas disponibles, otorgándose cada licencia 
a un estudiante seleccionado en el programa, como consta en la resolución N.º CHC.0009.17 
de 2017, siendo renovadas las licencias  sistemáticamente mediante resoluciones N.º 
CHC.0134.19, de 2019, N.º 143.20 de 2020, N.º 175.21 de 2021 y N.º 525.21 de 2021 para los 
años 2019, 2020, 2021 y 2022, respectivamente. 
 
5. Que, el producto requerido no se encuentra disponible en el catálogo electrónico de 
convenio marco del portal de compras públicas www.mercadopublico.cl. según da cuenta 
certificado emitido por la Jefatura de la Unidad de Adquisiciones y el cual se encuentra adjunto 
al presente documento. 
 
6. Que, de tal manera, se solicitó una cotización a McGraw-Hill Interamericana S.A., con  
domicilio en Carrera 85D N.º 46A-65, Bodegas 9, 10 y 11, Complejo Logístico San Cayetano, 
Bogotá, Colombia, quien remitió la cotización N.º 34137824, de fecha 29 de noviembre de 2022, 
para  la contratación de 120 licencias ALEKS 6-12 2-MONTH SUBSCRIPTION (prueba de 
rendimiento para selección de alumnos) y 86 licencias ALEKS K-6 MATH 1 YEAR 
STANDALONE (acceso programa de clases prácticas para alumnos de 3ro medio), por un valor 
total de USD 4.964.-, para un periodo de 12 meses contados desde 15 de marzo de  2023 al 
14 marzo de 2024. Es necesario tener en cuenta que la contratación del periodo anterior, 
autorizada mediante la Resolución N.º 525.21 de 2021, tiene una vigencia comprendida entre 
los días 15 de marzo de 2022 y 14 de marzo de 2023. 
 
7. Que, el presente requerimiento fue autorizado por la Coordinadora Administrativa de la 
Escuela de Pregrado, según consta en el Formulario de Solicitud de  Compra y Disponibilidad 
Presupuestaria adjunto, de fecha 30 de septiembre de 2022, por un monto de USD 5.907,16.- 
(cinco mil novecientos siete coma dieciséis dólares americanos), que corresponde a un total 
de USD 4.964.- para la contratación requerida, más la suma de USD 943,16.- correspondiente 
al IVA, monto este último que será retenido por la Facultad y enterado en arcas fiscales 

http://www.mercadopublico.cl/
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chilenas, según lo dispuesto en la Ley N.º 21.210, lo anterior, más gastos correspondientes a 
la transferencia electrónica.  

 
8. 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”. 

 
9. Que, los artículos citados exigen la concurrencia de dos requisitos: 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. 

 
10. Que, en cuanto al primero de ellos, consta en el informe de fecha 28 de septiembre de 
2022, suscrito por la Jefa de la Escuela de Desarrollo de Talentos de la Facultad, que la 
finalidad de esta contratación es poder llevar a cabo las labores propias de la unidad, cuyo 
objetivo es identificar a jóvenes sobresalientes de liceos técnico-profesionales para brindar una 
formación integral que les permita ingresar, mantenerse y graduarse de la Educación Superior, 
lo que implica el desarrollo de labores tanto de naturaleza docente como de vinculación con el 
medio de la Facultad, y estas requieren de la contratación de las licencias materia de esta 
resolución. 

 
11. Que, para analizar el segundo requisito, es necesario tener en cuenta que, desde sus 
inicios, la Escuela de Talentos realizó búsquedas de softwares que potenciaran el aprendizaje 
de los estudiantes, según da cuenta el informe citado anteriormente, siendo Aleks® el que 
respondía mejor a las necesidades particulares de la unidad, porque permite parcelar el trabajo 
y trazar una ruta de aprendizaje personal para cada estudiante. 

 
12. Que, el software referido es comercializado en el territorio nacional únicamente por el 
proveedor individualizado en el considerando 6, según da cuenta la carta emitida por el Director 
Latinoamericano de MacGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., con fecha 29 de 
septiembre de 2022, por lo que para efectos de esta contratación corresponde a un proveedor 
único de acuerdo con 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 autorizan la contratación directa de servicios 
“[s]i solo existe un proveedor del bien o servicio”, cuestión que se verifica en la especie al no 
existir ninguna alternativa para adquirir las licencias. 

 
13. Que, el hecho de ser un proveedor único, según da cuenta el considerando anterior, 
permite a su vez señalar que un procedimiento licitatorio no resulta la vía idónea para satisfacer 
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la necesidad de la Facultad en orden a contratar las licencias, ya que no existe ninguna 
posibilidad de someterla a un procedimiento concursal de compra al no haber alternativas 
disponibles para su contratación, siendo por tanto forzoso concluir que un procedimiento 
licitatorio pone en riesgo la oportunidad, finalidad y eficacia de las actividades llevadas a cabo 
por la EDT de la Facultad, puesto que mediante este no se podría llegar a obtener las licencias. 

 
14. Que, apoya lo anterior lo dispuesto en la Resolución N.º 0115 de 2021, que reglamenta el 
uso de las causales invocadas en el considerando 8, y señala como supuestos de aplicación, 
según su artículo 2 en relación con el artículo  4 e), los siguientes: “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 (…)”. 

 
15. Que, en este caso, al tratarse de un proveedor extranjero y designado como único canal 
de venta para las licencias requeridas por la EDT de la Facultad, por parte del desarrollador 
del software, es posible concluir con certeza que un mecanismo de licitación no solo es 
ineficiente, sino que es inviable atendida la particular naturaleza de esta contratación, por lo 
que la misma será autorizada bajo la modalidad de trato directo en los términos señalados en 
esta resolución. 

 
16. Que, adicionalmente, corresponde indicar que 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”, cuestión que también 
aplica en la especie, ya que la contratación se debe realizar con el único proveedor que cuenta 
con la titularidad del software para efectos de distribuir las licencias de uso, el cual es extranjero 
y proveerá dicho servicio desde fuera del territorio nacional. 
 

17. Que, es necesario establecer que la naturaleza jurídica de las licencias, corresponden a la 
de un contrato de adhesión, cuyos términos y condiciones se encuentran contenidos en 
https://www.aleks.com/, y forman parte integrante de esta resolución. 
 

18. Que, contratación tendrá una la vigencia de 12 meses contados desde 15 de marzo de 
2023 al 14 marzo de 2024, siempre y cuando el presente acto administrativo se encuentre 
totalmente tramitado. 
 
19. Que, el monto a pagar será el equivalente a USD 4.964,00.- (cuatro mil novecientos 
sesenta y cuatro dólares), más gastos correspondientes y, se efectuará través de transferencia 
electrónica, pagados en una cuota, una vez que se encuentre totalmente tramitado el presente 
acto. 
 
20. Que, McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC, es una empresa extranjera con 
sede corporativa en Nueva York, Estados Unidos. Dicho holding cuenta con representación 
mundial a través de distintas filiales, quienes están autorizadas para distribuir y comercializar 

https://www.aleks.com/
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todos sus productos. Hasta el año 2020, McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC, contaba 
con representación en Chile a través de McGraw-Hill Interamericana de Chile Ltda., pero a 
partir del año 2021, la representación sudamericana se encuentra consolidada en McGraw- 
Hill Interamericana S.A., filial ubicada en Bogotá, Colombia, fuera del territorio nacional, tal 
como se puede constatar en https://www.mheducation.com/global-sites, y que es el proveedor  
emisor de la cotización citada en el considerando 6. 
 
21. Que, debido a las particulares características de la contratación y a que la empresa que 
provee el servicio requerido corresponde a una entidad extranjera sin representación en Chile 
ni inscrita en el registro de proveedores del Estado, se hace imposible para esta Facultad 
efectuar el proceso de compras a través del portal www.mercadopublico.cl, debiendo 
gestionarse en conformidad a lo establecido por el artículo 62 N.º 6 del Reglamento de la Ley 
N.º 19.886. 
 
22. Que, la contraparte técnica será doña Gladys Ahumada, Jefa de Escuela de Desarrollo de 
Talentos - Escuela de Pregrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de 
Chile. 
 
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; 
 
 
R E S U E L V O: 
 

1) AUTORÍZASE la adquisición de licencias ALEKS® a través de trato directo al proveedor 
MCGRAW-HILL INTERAMERICANA S.A., domiciliado en Carrera 85D N.º 46A-65, Bodegas 9, 
10 y 11, Complejo Logístico San Cayetano, Bogotá, Colombia, por un monto total de  
USD 4.964,00.- (cuatro mil novecientos sesenta y cuatro dólares), en virtud de las  causales 
establecidas en la parte considerativa. El valor de la conversión de los dólares americanos a 
pesos chilenos será el vigente al día en que se efectúe el pago. 
 

2) APRUÉBANSE las condiciones de contratación y pago de las licencias ALEKS®, 
establecidas en https://www.mheducation.com.co/col-aleks. 
 
 

3) AUTORÍZASE el pago por la suma de USD 4.964,00.- (cuatro mil novecientos sesenta y cuatro 
dólares americanos), a través de transferencia electrónica al proveedor MCGRAW HILL 
INTERAMERICANA, más gastos de transferencia; así como el pago del IVA correspondiente 
a USD 943,16.- (novecientos cuarenta y tres coma dieciséis dólares americanos), siendo este 
último monto retenido y enterado por la Facultad en arcas fiscales chilenas, según lo indicado 
en los considerandos del presente acto administrativo. 
El pago al proveedor MCGRAW HILL INTERAMERICANA, se efectuará en una cuota, una vez 
que se encuentre totalmente tramitado el presente acto administrativo que lo aprueba. El pago 
será realizado según los siguientes datos: 

https://www.mheducation.com/global-sites
http://www.mercadopublico.cl/
https://www.mheducation.com.co/col-aleks
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Nombre : MCGRAW HILL INTERAMERICANA S.A 
NIT : 860.032.724-1 
Banco : HSBC Bank USA NA 
Cuenta : 048423351 
Código Swift : MRMDUS33 
ABA : 021 001 088 
Dirección Banco : Fifth Avenue Office, 452 Fifth Avenue, New York, NY 10018. 

 
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. 
 

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-FEN. 
4.- Unidad Jurídica – FEN. 

 

http://www.mercadopublico.cl/


Santiago, 28 septiembre 2022 
 

Informe Software Aleks 

 
La Escuela Desarrollo de Talentos (EDT) es un programa académico de la Facultad de Economía 

y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, que busca identificar a jóvenes sobresalientes de liceos 

técnico-profesionales para brindarles una formación integral que les permita ingresar, mantenerse y 

graduarse de la Educación Superior. 

El programa consiste en 10 horas de clases semanales virtuales y online de Lenguaje, Matemáticas 

y Desarrollo de Talentos (trabajo de habilidades sociales e individuales), realizadas en la FEN, y dirigidas 

a los estudiantes descritos anteriormente mientras cursan su tercer y cuarto año de enseñanza media, 

considerando, además, un semestre de verano intensivo entre 3º y 4º Medio. 

El objetivo principal es apoyar a estos estudiantes para que: 

• Accedan a la Educación Superior 

• Permanezcan y egresen de la Educación Superior 

• Sean profesionales de excelencia al servicio de los desafíos del país 

Desde sus inicios, la EDT ha incluido dentro del plan de trabajo de los estudiantes, algunas horas 

de trabajo domiciliario. Se debe considerar que la Escuela Desarrollo de Talentos realizó búsquedas de 

softwares que potenciaran el aprendizaje de los estudiantes, siendo Aleks el que respondía mejor a dicha 

necesidad. El motivo es que este software permite parcelar el trabajo y trazar una ruta de aprendizaje 

personal para cada uno.  

El acceso a dicha plataforma es entregado exclusivamente por el proveedor individualizado  como 

Mac Graw- Hill Interamericana S.A, por lo que un procedimiento licitatorio impediría acceder al servicio y 

pondría en riesgo la oportunidad, finalidad y eficacia de las actividades para las cuales se requiere contar 

con la plataforma. En definitiva, realizar una licitación, representa un riesgo para la debida continuidad de 

las actividades de la Escuela Desarrollo de Talentos, siendo la única alternativa idónea para estos efectos, 

la indicada en el presente trato directo. 

En atención a la relevancia y características particulares de esta actividad, la Escuela Desarrollo de 

Talentos requiere contratar los servicios de software Aleks. Dicho esto, se solicita tener a consideración este 

suscrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Debido a los plazos que se requieren para activar las cuentas, las claves se requieren a partir del 

mes de marzo momento en que inicia el año el año académico y recibiremos nuevos alumnos a los cuales 

debemos ofrecer el software. 

 
Saludos cordiales, 

 

 

 

 

 
Gladys Ahumada Chacón 

Jefa de Escuela 

Desarrollo de Talentos 

Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile. 



McGraw-Hill Interamericana S.A. 
Carrera 85D No. 46A-65 
Bodegas 9,10 y 11 Complejo Logistico San Cayetano 
Urb., San Cayetano Nte. 
Bogota Colombia 
Tel. (57) 1600-3800 Fax. (57) 1600-3855 

FACTURADO A: 

VENTA DIGITAL INSTITUCIONES chile 
UNIVERSIDAD DE CHILE 

DIAG PARAGUAY 202 

 
 
 
 
 
 

ENVIADA A: 
UNIVERSIDAD DE CHILE 
DIAG PARAGUAY 202 
EDIF Z PRIMER PISO 

COTIZACION 

VIGENCIA DE 90 DIAS 

EDIF Z PRIMER PISO 
FACULTAD DE ECONOMIA Y NEGOCIOS 
SANTIAGO 
SANTIAGO CHILE 
CHILE 

FACULTAD DE ECONOMIA Y NEGOCIOS 
SANTIAGO 
SANTIAGO CHILE 
CHILE 

PROVEEDOR NO : REFERENCIA DEL CLIENTE : CT DIG ALEKS 

PAGINA VENCIMIENTO NUMERO DE CLIENTE CUENTA DE ENVIO  PEDIDO NUMERO PICKING CONDICIONES PAGO 

1 of 1 31/12/99 C500035  34137824  60  DIAS 
 

SU REFERENCIA 
 

ISBN 
 

TITULO/AUTOR 
 

EDIC 
CANDID 
PEDIDA 

CANTIDAD 
SERVIDA 

  
PRECIO 

 
IV % 

TOTAL IVA 
IMPORTE 

 
PRECIO 

 
DESC % 

PRECIO 
NETO SIN IVA 

CT DIG ALEKS 
 

CT DIG ALEKS 

9781935485018 
1935485016 

9780021449873 
0021449872 

ALEKS 6-12 2 MONTH SUBSCRIPTION 

ALEKS 

ALEKS K-6 MATH 1 YEAR STANDALONE SU 

ALEKS 

1 

RG 

1 
RG 

120 

 
86 

120 

 
86 

 17.00 

 
34.00 

    2040.00 

 
2924.00 

UNIDADES 206 BASE IMPONIBLE 4964.00 

.00 
4964.00 

OBSERVACIONES: TOTAL IVA 
TOTAL FACTURA 

 

 
 

- La titularidad de propiedad sobre el producto pasara desde McGraw-Hill al cliente en el momento que la mercancia salga del almacen de McGraw-Hill. No obstante,nos reservamos el derecho de recuperar la deuda por cualquier metodo que consideramos apropiado, 
incluyendo la recuperacion de la mercancia de la que no hayamos obtenido el pago.Puede consultar las Condiciones generales de venta vigentes en: http://www.mheducation.es/condiciones generales de venta canal distribuicion 
-Los datos personales de facturacion se incluyen en el fichero de Clientes de nuestra empresa creado con la finalidad de llevar a cabo la gestion administrativa y contable de la actividad y, salvo oposicion por su parte, mantenerle informado de novedades que puedan ser de su interes. 
Puede ejercitar los derechos contemplados en la ley de Proteccion de Datos mediante comunicacion a lopd@mheducation.com o a los telefonos que figuran en el encabezado de la factura. 
- (*) "PVP" se refiere exclusivamente a libros sujetos a precio fijo segun la vigente Ley de la Lectura, del libro y de las bibliotecas. Para libros de educacion obligatoria,sujetos a precio libre segun dicha ley, se referencia el precio de tarifa mas IVA del catalogo vigente, 
sin valor alguno como PVP recomendado u orientativo Para mas informacion: http://www.mheducation.es/atencion-al-cliente 

 

McGraw-Hill Education respeta su privacidad. Para detalles sobre la información personal que recopilamos, 
utilizamos y divulgamos, por favor visite el Centro de Privacidad de McGraw-Hill Education.(http://www.mheducation.com/privacy) 
Envíe un correo electrónico a nuestra Oficina de Privacidad con sus preguntas o inquietudes: privacy@mheducation.com 

Gracias por confiar en McGraw-Hill 

COTIZACION 

34137824 
FECHA 

29/11/22 
NUMERO DE CLIENTE 
C500035 
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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$

Periodo de duración de la compra Desde: 2023 Hasta: 2023
(Años que comprende la ejecución del gasto, si se ejecturá el total durante este periodo no modifique los valores)

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

Seleccione un Título Seleccione un Subtítulo Seleccione un Item

A.- Gastos de Operación

Nombre Beneficiario 
  Nombre del Banco          

Cuenta Corriente Nº        
Dirección del Banco       

Moneda 

SWITH

ABA 

FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

CELESTE GUERRERO G. 

Formulario de Solicitud de Compras y Contrataciones  
y Certificado Disponibilidad Presupuestaria                                    

MCGRAW HILL INTERAMERICANA S.A

HSBC Bank USA NA
48423351

30-09-2022

5.907,16

Fifth Avenue Office, 452 Fifth Avenue, 
New York, NY 10018.

Dólar

CAD ESCUELAS DE PREGRADO

Indicar N° y Fecha Decreto que 
aprueba contrato anterior:

 Fecha  de Solicitud:  

Se requiere Acceso a Sistema Aleks para los alumnos de Nexo Talentos. 

Gladys Ahumada Jefa Nexo Talentos 

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:

cinco mil novecientos siete dólares con dieciséis centavos.

PREGRADO
Nexo Talentos

¿Solicita renovar un contrato vigente?

ADQUISICION DE LICENCIAS ALEKS 2023

Compra en el extranjero

ÍTEM I: IDENTIFICACIÓN UNIDAD REQUIRENTE

MRMDUS33

021 001 088

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 'ADQUISICION DE LICENCIAS ALEKS 2023 ',  con cargo al centro de registro de 

120.532.154.801.001 por un monto bruto de US$5.907,16 (cinco mil novecientos siete dólares con dieciséis centavos.). Impútese el gasto correspondiente a la anualidad del 
Título A.- Gastos de Operación, Subtítulo 2. Compras de Bienes y Servicio, del item 2.5 Gastos en computación, del presupuesto Universitario Vigente, más los gastos de 

transferencia asociados.

2.5 Gastos en computación

ÍTEM III: COTIZACIONES

Unidad Solicitante Responsable  de la contratación: Cargo

ÍTEM II: ANTECEDENTES GENERALES DE LA SOLICITUD

Nexo Talentos, Otros
120.532.154.801.001

María 
Celeste 
Guerrero 
González

Firmado 
digitalmente por 
María Celeste 
Guerrero 
González 
Fecha: 2022.11.29 
11:28:41 -03'00'



 
 
                                                                                                       Ciudad de México, 29 de septiembre de 2022 

 
 
 

A quien corresponda, 
 

Gracias por su pregunta acerca de Aleks McGraw-Hill. 
 

Esta carta confirma que McGraw-Hill Education propietario del producto Aleks, es la única fuente 
(único vendedor) de todos los productos de cursos de Aleks, incluidos los de la educación 
primaria, secundaria y los de la educación superior para estudios de matemática y de negocios. 
McGraw-Hill tiene la única fuente y derecho exclusivo de desarrollo, alojamiento, y distribución 
de todos los productos Aleks. 

 
Toda propiedad intelectual en relación con los productos de Aleks (inclusos, sin limitación, todos 
los copyrigths y marcas registradas) pertenecen a ©2014 McGraw-Hill Global Education 
Holdings, LLC. Todos los Derechos Reservados. 

 
McGraw-Hill Interamericana S.A y sus representantes de venta son los únicos distribuidores 
exclusivos de todos los productos Aleks en Chile. 

 
Si desea más información, puede visitarnos en www. aleks.com 

 
 
 
 

 
Saludos cordiales, 

 
 
 

Martin Chueco 
 

Director Latinoamericano 

McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V. 
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DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

 
PERSONA JURÍDICA 

 
 

Santiago, 30 de septiembre de 2022 

 

Señor 
Decano 
Facultad Economía y Negocios 
Universidad de Chile 
Presente 
 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

Pedro Adolfo Vargas Nivia 

 

CÉDULA DE IDENTIDAD ESTADO CIVIL PROFESIÓN U OFICIO 

79049122 Casado Director comercial 

 

DOMICILIO 

KR 2 ESTE # 1 A 60 Huertas de Cajicá Colombia 

 

En representación de la empresa: 

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

Mc Graw Hill Interamericana S.A.  

 

CORREO ELECTRÓNICO CONTACTO EMPRESA  RUT EMPRESA 

pedro.vargas@mheducation.com 860.032.724-1 

 

DOMICILIO EMPRESA  TELÉFONO EMPRESA 

Carrera 85 D # 46 A 65 Bogotá Colombia 6038650 

 

NOMBRE DE CONTRAPARTE PARA EFECTOS DE 
ESTA LICITACIÓN 

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

   

 

1.- Declaro bajo juramento que la empresa que represento no incurre en ninguna de las prohibiciones 
previstas en el artículo 4° de la Ley Nº 19.886, esto es: 
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a) Que esta persona jurídica no ha sido condenada por prácticas antisindicales o infracción a los 
derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en los artículos 463 y 
siguientes del Código Penal, dentro de los 2 años anteriores. 

b) Que esta persona jurídica no es o no tiene, entre sus socios, miembros o directores a una o más 
personas que presten servicios al Estado como funcionarios directivos de la Facultad de Economía y 
Negocios, hasta el nivel de Jefe de Unidad, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de 
parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos 
o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que 
aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean 
dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, 
representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas. 

c) Que esta persona jurídica no ha sido condenada por delitos concursales establecidos en el Código 
Penal dentro de los dos años anteriores a la fecha de presentación de las ofertas, de conformidad 
con lo previsto en la parte final del inciso primero del artículo 4° de la Ley N° 19.886, modificado por 
el artículo 401 de la Ley N° 20.720. 
 

2.- Declaro bajo juramento que la empresa que represento no incurre en lo dispuesto en el artículo 26 
letra d) del Decreto Ley N°211 de 1973, esto es: 

a) Que esta persona jurídica no ha sido condenada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. 
 

3.- Declaro bajo juramento que esta persona jurídica no ha sido condenada con la pena de prohibición 
de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, por los delitos mencionados en la Ley N°20.393. 

4.- Declaro bajo juramento haber analizado las condiciones para la contratación de acceso a Software 
Aleks y estar conforme con éstas y con todas las condiciones y exigencias en ellas establecidas. 

 

 

 

 

_________________________________ 

FIRMA 

 

 

NOTA: 

 -Este formato no podrá ser modificado en su forma ni contenido, caso contrario, no será considerado 
en la evaluación de la oferta, teniéndose como no presentado. 

-Si son dos o más los representantes legales se deberá indicar los datos de cada uno de ellos conforme 
a lo señalado en el cuadro precedente. 

 

 



 
CERTIFICADO 

Por medio del presente documento, se 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 activo 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 
R.

Firmado digitalmente 
por Felipe Ibáñez R.



 
 

 

 

 

Estimado cliente 

 

Por favor depositar todos los pagos que se originen a nuestro favor, de acuerdo a los siguientes 

datos: 

 

Nombre de la Empresa:  MCGRAW HILL INTERAMERICANA S. A 

NIT:     860.032.724-1 

Teléfono:    +57(1)603-8542 

Dirección:    Carrera 85k # 46A-66 Edificio 2, Oficina 501 

Ciudad:    Bogotá 

Nombre de la persona a contactar: María Teresa Sánchez Ferrucho 

E-mail:    mteresa.sanchez@mheducation.com 

Departamento:   Crédito y Cobranza  

Banco:     HSBC Bank USA NA 

Cuenta     048423351 

Código Swift:    MRMDUS33 

ABA:     021 001 088 

Dirección    Fifth Avenue Office 

     452 Fifth Avenue 

     New York, NY 10018 

 

 

 

Cualquier información adicional no dude en contactarnos. 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

Departamento de Crédito y Cobranza  

 

mailto:mteresa.sanchez@mheducation.com


 
 

1 
 

 

AUTORIZA CONTRATACIÓN DIRECTA 
PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS 
ALEKS®, CON EL PROVEEDOR MCGRAW-
HILL INTERAMERICANA S.A., POR 
RAZONES QUE  INDICA. 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 525.21 
 

SANTIAGO, 18 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 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que 
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N.º 18.575, Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado; Decreto Universitario Afecto N.º 666 de 2021; en 
la Ley N.º 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y de Prestación de 
Servicios; en el Decreto Supremo N.º 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el 
Reglamento de la Ley N.º 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y de 
Prestación de Servicios; la Resolución Exenta N.º 00300 de 2010; la Resolución N.º 7 de 2019 y 
N.º 16 de 2020, de la Contraloría General de la República; y en los Decretos TRA N.ºs 
309/1471/2018, 309/1699/2018 y 309/15/2021. 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que, la Escuela de Desarrollo de Talentos (EDT) perteneciente a la Escuela de Pregrado de la 

Facultad de Economía y Negocios, requiere la contratación de 120 licencias ALEKS 6-12 2-
MONTH SUBSCRIPTION (prueba de rendimiento para selección de alumnos) y 80 licencias 
ALEKS K-6 MATH 1 YEAR STANDALONE (acceso programa de clases prácticas para alumnos 
de 3ro medio).  
 

2. Que, la Escuela de Desarrollo de Talentos (EDT), es un programa que busca identificar a 
jóvenes sobresalientes de liceos técnicos-profesionales para brindarles una formación integral 
que les permita ingresar, mantenerse y graduarse de la educación superior. El programa 
consiste en 10 horas de clases semanales de Lenguaje, Matemáticas y Desarrollo de Talentos 
(trabajo de habilidades sociales e individuales), realizadas en la FEN, y dirigidas a los 
estudiantes mientras cursan su tercer y cuarto año de enseñanza media, considerando, 
además, un semestre de verano intensivo entre 3.º y 4.º Medio. 

 
3. Que, desde sus inicios, EDT, ha considerado dentro de su plan de trabajo, la utilización de 

softwares que potencien el aprendizaje de los estudiantes, siendo Assessment and Learning in 
Knowledge Space (ALEKS®), el sistema que mejor responde a sus necesidades, permitiéndole 
a los alumnos segmentar el trabajo y trazar una ruta de aprendizaje personal para cada uno de 
ellos. Lo anterior, debido a que ALEKS® es un sistema de inteligencia artificial, utilizado para 
la evaluación y aprendizaje en línea, que utiliza un cuestionamiento adaptativo para determinar 
rápidamente y con precisión los conocimientos y falencias de un estudiante sobre un curso. 

 

Maria 
Magdale
na 
Gandolfo 
Gandolfo

Firmado 
digitalmente por 
Maria Magdalena 
Gandolfo Gandolfo 
Fecha: 2021.11.02 
13:48:40 -03'00'
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4. Que, desde el año 2017 la Escuela de Desarrollo de Talentos adquiere licencias ALEKS®, 

dicha adquisición varía según la cantidad de matrículas disponibles, otorgándose cada licencia 
a un estudiante seleccionado en el programa, como consta en la resolución N.º CHC.0009.17 
de 2017, siendo renovadas las licencias mediante resolución N.º CHC.0134.19, de 2019, N.º 
143.20 de 2020 y N.º 175.21 de 2021 para los años 2019, 2020 y 2021 respectivamente. Para 
el año 2022, la Escuela de Desarrollo de Talentos requiere 80 licencias ALEKS K-6 MATH 1 
YEAR STANDALONE y 120 licencias ALEKS 6-12 2-MONTH SUBSCRIPTION. 

 
5. Que, el producto requerido no se encuentra disponible en el catálogo electrónico de convenio 

marco del portal de compras públicas www.mercadopublico.cl. según da cuenta certificado 
emitido por la Jefatura de la Unidad de Adquisiciones y el cual se encuentra adjunto al presente 
documento. 

 
6. Que, de tal manera, se solicitó una cotización a McGraw-Hill Interamericana S.A., con  domicilio 

en Carrera 85D N.º 46ª-65, Bodegas 9, 10 y 11, Complejo Logístico San Cayetano, Bogotá, 
Colombia, quien remitió la cotización N.º 30860535, de fecha 03 de septiembre de 2021, para  la 
contratación de 120 licencias ALEKS 6-12 2-MONTH SUBSCRIPTION (prueba de rendimiento 
para selección de alumnos) y 80 licencias ALEKS K-6 MATH 1 YEAR STANDALONE (acceso 
programa de clases prácticas para alumnos de 3.º medio), por un valor total de USD 4.760,00.- 
para un periodo de 12 meses contados desde 15 de marzo de 2022 al 14 marzo de 2023. 

 
7. Que, dicho requerimiento fue autorizado, según consta en el Formulario de Solicitud de Compra 

y Disponibilidad Presupuestaria, de fecha 06 de septiembre de 2021, por hasta  
US$ 4.760,00.- (cuatro mil setecientos sesenta dólares), más gastos correspondientes a 
transferencia electrónica. 

 
8. 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”.  

 
9. 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. 

 
10. Que, en relación con el primer requisito, se debe tener en cuenta que, de acuerdo con lo 

expuesto en los considerandos anteriores, la Escuela de Desarrollo de Talentos es un 
programa académico de la Facultad, cuyo objetivo es identificar a jóvenes sobresalientes de 
liceos técnico-profesionales para brindar una formación integral que les permita ingresar, 
mantenerse y graduarse de la Educación Superior, lo que supone una doble finalidad, a saber, 
corresponde a actividades docentes y de vinculación con el medio, y para dichas actividades 
se requiere contratar las licencias descritas, por lo que dicho requisito se encuentra satisfecho. 

 
11. Que, en relación con el segundo de los requisitos apuntados precedentemente, se debe 

http://www.mercadopublico.cl/
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considerar que, como se desprende de los antecedentes, la Escuela de Desarrollo de Talentos 
realizó búsquedas de softwares que potenciaran el aprendizaje de los estudiantes, siendo Aleks 
el que respondía mejor a las necesidades de los mismos, permitiéndoles parcelar su trabajo y 
trazando una ruta de aprendizaje personal para cada uno de ellos, como se ha indicado en los 
considerandos anteriores. 

 
12. Que, dado que el acceso a dicha plataforma es entregado por el proveedor individualizado en 

el considerando 6, se puede concluir que un procedimiento licitatorio pondría en riesgo la 
oportunidad, finalidad y eficacia de las actividades para las cuales se requiere contar con la 
plataforma, ya que una licitación no permitiría acceder al servicio, por lo que carecería de objeto. 
Dado lo anterior, y el riesgo que la alternativa concursal de compra representa para la debida 
continuidad de las actividades de la Escuela de Desarrollo de Talentos, la única alternativa 
idónea para estos efectos es a través del presente trato directo, por lo que esta autoridad 
administrativa estima que los requisitos exigidos por la norma citada se encuentran satisfechos, 
por lo que la presente contratación será autorizada. 

 
13. Que, apoya lo anterior la resolución N.º 00300 de 2010, que reglamenta la compra de bienes 

y/o contratación de servicios por aplicación de las normas citadas en el considerando 8, 
estableciendo en su artículo 3 diversas hipótesis en las que resulta viable recurrir a la modalidad 
de trato directo, entre las cuales cabe citar las siguientes: “3) Especialización ofrecida por un 
determinado proveedor en compra de bienes o contrataciones de servicios específicos y 
selectos”; y “4) Adquisición de bienes o contratación de servicios ofrecidos en el extranjero, que 
se realicen por importación directa del organismo o mediante convenios extranjeros”. 

 
14. Que, por su parte, el artículo 8, letra d), de la Ley N.º 19.886, en relación con el artículo 10 N.º 

4 de su Reglamento, autoriza la contratación directa de servicios “[s]i solo existe un proveedor 
del bien o servicio”, característica que debe ser ponderada caso a caso, según la naturaleza 
del bien o servicio que se debe contratar, de acuerdo con la jurisprudencia administrativa 
emanada de la Contraloría General de la República, como por ejemplo en dictamen N.º 17.208 
de 2013. 

 
15. Que, mediante la carta de fecha 01 de marzo de 2021, suscrita por el Director Latinoamericano 

de McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., se expone que McGraw-Hill Education, 
propietario del producto Aleks, es la única fuente (único vendedor) de todos los productos de 
cursos de Aleks, siendo McGraw-Hill Interamericana el único distribuidor para dichos productos 
en Chile. De lo anterior se desprende que no existe, a nivel local, una alternativa para poder 
contratar el servicio de acceso a la plataforma Aleks, de manera tal que, para los efectos de 
esta contratación, el proveedor ya individualizado tiene el carácter de único. 

 
16. 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”. 

 
17. Que, en relación con la norma citada precedentemente, cabe señalar  que el proveedor tiene su 

oficina ejecutiva en Bogotá, Colombia, y todos los servicios serán prestados por McGraw-Hill 
Interamericana S.A., desde sus instalaciones, por lo que respecto del proveedor concurre, a su 
vez, la causal examinada, toda vez que se trata de una contratación con una persona jurídica 
emplazada en el extranjero, quienes tienen el derecho exclusivo de desarrollo, alojamiento y 
distribución, y cuyo servicio se prestará desde fuera del  territorio nacional. 

 
18. Que, es necesario establecer que la naturaleza jurídica de las licencias, corresponden a la de 
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un contrato de adhesión, cuyos términos y condiciones se encuentran contenidos en 
https://www.aleks.com/, y forman parte integrante de esta resolución. 

 

19. Que, contratación tendrá una la vigencia de 12 meses contados desde 15 de marzo de  2022 
al 14 marzo de 2023. 

 
20. Que, el monto a pagar, será el equivalente a USD 4.760,00.- (cuatro mil setecientos sesenta 

dólares), más gastos correspondientes y, se efectuará través de transferencia electrónica, 
pagados en una cuota, una vez que se encuentre totalmente tramitado el presente acto. 

 
21. Que, McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC, es una empresa extranjera con sede 

corporativa en Nueva York, Estados Unidos. Dicho holding cuenta con representación mundial 
a través de distintas filiales, quienes están autorizadas para distribuir y comercializar todos sus 
productos. Hasta el año 2020, McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC, contaba con 
representación en Chile a través de McGraw-Hill Interamericana de Chile Ltda., pero a partir 
del año 2021, la representación sudamericana se encuentra consolidada en McGraw- Hill 
Interamericana S.A., filial ubicada en Bogotá, Colombia, fuera del territorio nacional, tal como 
se puede constatar en https://www.mheducation.com/global-sites, y que es el proveedor  emisor 
de la cotización citada en el considerando 6. 

 
22. Que, debido a las particulares características de la contratación, y que la organización que 

provee los servicios requeridos corresponde a una entidad extranjera no inscrita en el registro 
de proveedores del Estado, se hace imposible para esta Facultad efectuar el proceso de 
compras a través del portal www.mercadopublico.cl, debiendo gestionarse en conformidad a lo 
establecido por el artículo 62 N.º 6 del Reglamento de la Ley N.º 19.886. 

 
23. Que, la contraparte técnica será doña Gladys Ahumada, Jefa de Escuela de Desarrollo de 

Talentos - Escuela de Pregrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de 
Chile. 

 
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 adquisición de licencias ALEKS® a través de trato directo al proveedor 
MCGRAW-HILL INTERAMERICANA S.A., domiciliado en Carrera 85D N.º 46ª-65, Bodegas 9, 
10 y 11, Complejo Logístico San Cayetano, Bogotá, Colombia, por un monto total de  
USD 4.760,00.- (cuatro mil setecientos sesenta dólares), en virtud de las  causales establecidas 
en la parte considerativa. El valor de la conversión de los dólares americanos a pesos chilenos 
será el vigente al día en que se efectúe el pago. 

 
2) APRUÉBANSE las condiciones de contratación y pago de las licencias ALEKS®, 

establecidas en https://www.mheducation.com.co/col-aleks. 
 
 

3) AUTORÍZASE el pago por la suma de USD 4.760,00.- (cuatro mil setecientos sesenta dólares), 
más gastos correspondientes, a través de transferencia electrónica, pagados en una cuota, 
una vez que se encuentre totalmente tramitado el presente acto, y realizada según los 
siguientes datos: 

 
Nombre : MCGRAW HILL INTERAMERICANA S.A 
NIT : 860.032.724-1 

https://www.aleks.com/
https://www.mheducation.com/global-sites
http://www.mercadopublico.cl/
https://www.mheducation.com.co/col-aleks
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Banco : HSBC Bank USA NA 
Cuenta : 048423351 
Código Swift : MRMDUS33 
ABA : 021 001 088 
Dirección Banco : Fifth Avenue Office, 452 Fifth Avenue, New York, NY 10018. 

 
4)  PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el portal www.mercadopublico.cl. 

 
5) 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. 

 
 
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.- Unidad Tesorería-FEN. 
4.- Escuela de Pregrado-FEN. 
5.- Unidad Adquisiciones-FEN. 
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Santiago, 3 de septiembre 2021 

Informe  Software Aleks 

La Escuela Desarrollo de Talentos (EDT) es un programa académico de la Facultad de Economía y 

Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, que busca identificar a jóvenes sobresalientes de liceos técnico-

profesionales para brindarles una formación integral que les permita ingresar, mantenerse y graduarse de la 

Educación Superior. 

El programa consiste en 10 horas de clases semanales virtuales y online  de Lenguaje, Matemáticas 

y Desarrollo de Talentos (trabajo de habilidades sociales e individuales), realizadas en la FEN, y dirigidas 

a los estudiantes descritos anteriormente mientras cursan su tercer y cuarto año de enseñanza media, 

considerando, además, un semestre de verano intensivo entre 3º y 4º Medio. 

El objetivo principal es apoyar a estos estudiantes para que: 

• Accedan a la Educación Superior

• Permanezcan y egresen de la Educación Superior

• Sean profesionales de excelencia al servicio de los desafíos del país

Desde sus inicios, la EDT ha considerado dentro del plan de trabajo de los estudiantes, algunas  

horas de trabajo domiciliario. El suscrito informa que en este marco, se buscaron softwares que potenciaran 

el aprendizaje de los estudiantes, siendo Aleks el que respondía mejor a las necesidades de los mismos, 

permitiéndoles parcelar su trabajo y trazando una ruta de aprendizaje personal para cada uno de ellos. 

En atención a la relevancia y características particulares de esta actividad, la Escuela Desarrollo de 

Talentos requiere contratar los servicios de software Aleks. Dicho esto, se solicita tener a consideración este 

suscrito. 

Debido a los plazos que se requieren para activar las cuentas, las claves se requieren a partir del mes 

de marzo debido a que comienza el año académico, recibiendo nuevos alumnos a los cuales debemos 

entregar dichas claves" 

Saludos cordiales, 

Gladys Ahumada Chacón 

Jefa de Escuela 

Desarrollo de Talentos 

Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile. 



Unidad Solicitante: Responsable  de la contratación: Cargo:

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

Si 

Objetivo de la Compra y Detalles 

(Impuestos incluidos)

US$

Forma de Contratación

¿Consultó previamente convenio marco? Si 

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

Nombre 
Beneficiario 

  Nombre del 
Banco          

Cuenta Corriente 
Nº        

Dirección del 
Banco       

Moneda 

SWITH

ABA 

              CAROLINA MORENO 

FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

T/D ADQUISICION LICENCIAS ALEKS 
2022

                                   Formulario de Solicitud de Compras y Contrataciones  y 
                                 Certificado Disponibilidad Presupuestaria

                       139

MCGRAW HILL INTERAMERICANA S.A

HSBC Bank USA NA

48423351

06-09-2021

ADQUISICION DE LICENCIAS ALEKS 2022

       Está incorporada en Plan Anual de Compras:

Se requiere de la adquisición de  licencias Aleks para el año 2022.

4.760,00

TRATO DIRECTO

Indicar N° y Fecha Decreto que 
aprueba contrato anterior:

Moneda:

 Fecha  de Solicitud:  

Monto estimado 
adquisición:

¿Solicita Renovar un 
contrato vigente?

FEN Gabinete Escuela de Desarrollo de Talentos

ÍTEM I: IDENTIFICACIÓN UNIDAD REQUIRENTE

ÍTEM II: ANTECEDENTES GENERALES DE LA SOLICITUD

ÍTEM III: COTIZACIONES

GLADYS AHUMADA 

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 Chile Compra. Si no se adjunta esta información, la solicitud será rechazada.

Fundamento: 

                               CAD ESCUELAS DE PREGRADO

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  “COMPRA DE LICENCIAS ALEKS 2022”,  con cargo al 

Centro de Costo N° 1205 3215 4801 001, por un monto bruto de US$4.760,00.- (cuatro mil setecientos sesenta dólares).

En el caso de tratarse de una Transferencia, indicar: 

FEN Gabinete Escuela de Desarrollo de Talentos 

Imputar Gasto a:

ÍTEM IV: CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

JEFA NEXO TALENTOS 

Fifth Avenue Office, 452 Fifth Avenue, 
New York, NY 10018.

Dólar

MRMDUS33

021 001 088

Carolina del Carmen 
Moreno Diaz

Firmado digitalmente por 
Carolina del Carmen Moreno Diaz 
Fecha: 2021.09.23 21:35:06 -03'00'
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McGraw-Hill Interamericana S.A.
Carrera 85D No. 46A-65
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ALEKS
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FACTURADO A:

T/AS  UNIVERSIDAD DE CHILE

Gracias por confiar en McGraw-Hill

- La titularidad de propiedad sobre el producto pasara desde McGraw-Hill al cliente en el momento que la mercancia salga del almacen de McGraw-Hill. No obstante,nos reservamos el derecho de recuperar la deuda por cualquier metodo que consideramos apropiado,
incluyendo la recuperacion de la mercancia de la que no hayamos obtenido el pago.Puede consultar las Condiciones generales de venta vigentes en: http://www.mheducation.es/condiciones generales de venta canal distribuicion
-Los datos personales de facturacion se incluyen en el fichero de Clientes de nuestra empresa creado con la finalidad de llevar a cabo la gestion administrativa y contable de la actividad y, salvo oposicion por su parte, mantenerle informado de novedades que puedan ser de su interes.
Puede ejercitar los derechos contemplados en la ley de Proteccion de Datos mediante comunicacion a lopd@mheducation.com o a los telefonos que figuran en el encabezado de la factura.
- (*) "PVP" se refiere exclusivamente a libros sujetos a precio fijo segun la vigente Ley de la Lectura, del libro y de las bibliotecas. Para libros de educacion obligatoria,sujetos a precio libre segun dicha ley, se referencia el precio de tarifa mas IVA del catalogo vigente,
sin valor alguno como PVP recomendado u orientativo Para mas informacion: http://www.mheducation.es/atencion-al-cliente

PRECIO
IVA%

DIAS

COTIZACION

VIGENCIA DE 10 DIAS

TOTAL FACTURA

McGraw-Hill Education respeta su privacidad. Para detalles sobre la información personal que recopilamos,
utilizamos y divulgamos, por favor visite el Centro de Privacidad de McGraw-Hill Education.(http://www.mheducation.com/privacy)
Envíe un correo electrónico a nuestra Oficina de Privacidad con sus preguntas o inquietudes: privacy@mheducation.com

OBSERVACIONES:

REFERENCIA DEL CLIENTE:

COTIZACION

Dolares Americanos



   

Ciudad de México, 01 de marzo de 2021    

   
   

A quien corresponda,    

Gracias por su pregunta acerca de Aleks McGraw-Hill.    

Esta carta confirma que McGraw-Hill Education propietario del producto Aleks, es la única fuente 

(único vendedor) de todos los productos de cursos de Aleks, incluidos los de la educación 

primaria, secundaria y los de la educación superior para estudios de matemática y de negocios. 

McGraw-Hill tiene la única fuente y derecho exclusivo de desarrollo, alojamiento, y distribución 

de todos los productos Aleks.    

Toda propiedad intelectual en relación con los productos de Aleks (inclusos, sin limitación, todos 

los copyrigths y marcas registradas) pertenecen a ©2014 McGraw-Hill Global Education 

Holdings, LLC. Todos los Derechos Reservados.    

McGraw-Hill Interamericana S.A y sus representantes de venta son los únicos distribuidores 

exclusivos de todos los productos Aleks en Chile.   

 Si desea más información, puede visitarnos en www. aleks.com    

   
Director Latinoamericano   

McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V.    

   

    

Salud   os cordiales,      

    

    

    

Martin Chueco        
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DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

 
PERSONA JURÍDICA 

 
 

Santiago, 03 de septiembre de 2021 

 

Señor 
Decano 
Facultad Economía y Negocios 
Universidad de Chile 
Presente 
 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

Pedro Adolfo Vargas Nivia 

 

CÉDULA DE IDENTIDAD ESTADO CIVIL PROFESIÓN U OFICIO 

79049122 Casado Director comercial 

 

DOMICILIO 

KR 2 ESTE # 1 A 60 Huertas de Cajicá Colombia 

 

En representación de la empresa: 

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

Mc Graw Hill Interamericana S.A.  

 

CORREO ELECTRÓNICO CONTACTO EMPRESA  RUT EMPRESA 

pedro.vargas@mheducation.com 860.032.724-1 

 

DOMICILIO EMPRESA  TELÉFONO EMPRESA 

Carrera 85 D # 46 A 65 Bogotá Colombia 6038650 

 

NOMBRE DE CONTRAPARTE PARA EFECTOS DE 
ESTA LICITACIÓN 

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

   

 

1.- Declaro bajo juramento que la empresa que represento no incurre en ninguna de las prohibiciones 
previstas en el artículo 4° de la Ley Nº 19.886, esto es: 
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a) Que esta persona jurídica no ha sido condenada por prácticas antisindicales o infracción a los 
derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en los artículos 463 y 
siguientes del Código Penal, dentro de los 2 años anteriores. 

b) Que esta persona jurídica no es o no tiene, entre sus socios, miembros o directores a una o más 
personas que presten servicios al Estado como funcionarios directivos de la Facultad de Economía y 
Negocios, hasta el nivel de Jefe de Unidad, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de 
parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos 
o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que 
aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean 
dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, 
representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas. 

c) Que esta persona jurídica no ha sido condenada por delitos concursales establecidos en el Código 
Penal dentro de los dos años anteriores a la fecha de presentación de las ofertas, de conformidad 
con lo previsto en la parte final del inciso primero del artículo 4° de la Ley N° 19.886, modificado por 
el artículo 401 de la Ley N° 20.720. 
 

2.- Declaro bajo juramento que la empresa que represento no incurre en lo dispuesto en el artículo 26 
letra d) del Decreto Ley N°211 de 1973, esto es: 

a) Que esta persona jurídica no ha sido condenada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. 
 

3.- Declaro bajo juramento que esta persona jurídica no ha sido condenada con la pena de prohibición 
de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, por los delitos mencionados en la Ley N°20.393. 

4.- Declaro bajo juramento haber analizado las condiciones para la contratación de acceso a Software 
Aleks y estar conforme con éstas y con todas las condiciones y exigencias en ellas establecidas. 

 

 

 

 

_________________________________ 

FIRMA 

 

 

NOTA: 

 -Este formato no podrá ser modificado en su forma ni contenido, caso contrario, no será considerado 
en la evaluación de la oferta, teniéndose como no presentado. 

-Si son dos o más los representantes legales se deberá indicar los datos de cada uno de ellos conforme 
a lo señalado en el cuadro precedente. 

 

 



 
CERTIFICADO 

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

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

servicio de Licencia Aleks, 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 

 
CARMEN GLORIA RIQUELME 
Jefa Unidad de Adquisiciones 

 

Santiago, septiembre 2021. 

Carmen Gloria 
Riquelme 
Robledo

Firmado digitalmente 
por Carmen Gloria 
Riquelme Robledo 
Fecha: 2021.09.21 
17:55:58 -03'00'

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


 
 

 

 

 

Estimado cliente 

 

Por favor depositar todos los pagos que se originen a nuestro favor, de acuerdo a los siguientes 

datos: 

 

Nombre de la Empresa:  MCGRAW HILL INTERAMERICANA S. A 

NIT:     860.032.724-1 

Teléfono:    +57(1)603-8542 

Dirección:    Carrera 85k # 46A-66 Edificio 2, Oficina 501 

Ciudad:    Bogotá 

Nombre de la persona a contactar: María Teresa Sánchez Ferrucho 

E-mail:    mteresa.sanchez@mheducation.com 

Departamento:   Crédito y Cobranza  

Banco:     HSBC Bank USA NA 

Cuenta     048423351 

Código Swift:    MRMDUS33 

ABA:     021 001 088 

Dirección    Fifth Avenue Office 

     452 Fifth Avenue 

     New York, NY 10018 

 

 

 

Cualquier información adicional no dude en contactarnos. 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

Departamento de Crédito y Cobranza  

 

mailto:mteresa.sanchez@mheducation.com
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AUTORIZA CONTRATACIÓN DIRECTA POR 
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ALEKS®, CON 
EL PROVEEDOR MCGRAW-HILL 
INTERAMERICANA S.A, POR RAZONES QUE 
INDICA. 

  
RESOLUCIÓN Nº 175.21 
 
SANTIAGO, 12 de mayo 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 Supremo N.º 180 de 1987 del Ministerio de Hacienda; en la Ley N.º 19.886, de Bases 
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; en el Decreto 
Supremo N.º 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley 
N.º 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y de Prestación de 
Servicios; en las Resoluciones N.º 7 de 2019 y N.º 16 de 2020, de la Contraloría General de la 
República; y en los Decretos TRA N.ºs 309/1471/2018, 309/1699/2018, y 309/15/2021. 
 
CONSIDERANDO:  
 
1. Que la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile ha fijado como su 
misión “Desarrollar y entrenar a líderes competentes con sólidos conocimientos y habilidades 
en Economía y Negocios a través de sus programas de pregrado, postgrado y desarrollo 
ejecutivo. Que sean capaces de sobresalir en Chile y el extranjero, crear y generar nuevo 
conocimiento relevante en los campos de la Economía y los Negocios que contribuya al 
desarrollo y competitividad del país dentro de un ambiente de rigor, excelencia académica y 
diversidad intelectual”. 
 
2. Que, con el objeto de cumplir los objetivos estratégicos establecidos con el propósito 
de alcanzar la misión que se ha fijado, la Facultad realiza diversas actividades de vinculación 
con el medio, como, por ejemplo, las actividades de integración que realiza la Escuela de 
Desarrollo de Talentos (EDT) desde el año 2013. En este contexto, y con el fin de mantener 
estas actividades, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, requiere 

Maria 
Magdale
na 
Gandolfo 
Gandolfo

Firmado 
digitalmente por 
Maria Magdalena 
Gandolfo Gandolfo 
Fecha: 2021.07.07 
11:03:50 -04'00'
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adquirir 120 licencias ALEKS 6-12 2-MONTH SUBSCRIPTION (prueba de rendimiento para 
selección de alumnos) y 86 licencias ALEKS K-6 MATH 1 YEAR STANDALONE (acceso 
programa de clases prácticas para alumnos de 3ro medio). 
 
3. Que, la Escuela de Desarrollo de Talentos (EDT), es un programa que busca identificar 
a jóvenes sobresalientes de liceos técnicos-profesionales para brindarles una formación 
integral que les permita ingresar, mantenerse y graduarse de la educación superior. El 
programa consiste en 10 horas de clases semanales de Lenguaje, Matemáticas y Desarrollo 
de Talentos (trabajo de habilidades sociales e individuales), realizadas en la FEN, y dirigidas a 
los estudiantes mientras cursan su tercer y cuarto año de enseñanza media, considerando, 
además, un semestre de verano intensivo entre 3º y 4º Medio. 
 
4. Que, desde sus inicios, EDT, ha considerado dentro de su plan de trabajo, la utilización 
de softwares que potencien el aprendizaje de los estudiantes, siendo Assessment and Learning 
in Knowledge Space (ALEKS®), el sistema que mejor responde a sus necesidades, 
permitiéndole a los alumnos segmentar el trabajo y trazar una ruta de aprendizaje personal 
para cada uno de ellos. Lo anterior, debido a que ALEKS® es un sistema de inteligencia 
artificial, utilizado para la evaluación y aprendizaje en línea, que utiliza un cuestionamiento 
adaptativo para determinar rápidamente y con precisión los conocimientos y falencias de un 
estudiante sobre un curso. 

 
5. Que, desde el año 2017 la Escuela de Desarrollo de Talentos adquiere licencias 
ALEKS®, dicha adquisición varía según la cantidad de matrículas disponibles, otorgándose 
cada licencia a un estudiante seleccionado en el programa, como consta en la resolución N.º 
CHC.0009.17 de 2017, siendo renovadas las licencias mediante resolución N.º CHC.0134.19, 
de 2019 y N.º 143.20 de 2020, para los años 2019 y 2020, respectivamente. Para el año 2021, 
la Escuela de Desarrollo de Talentos requiere 86 licencias ALEKS K-6 MATH 1 YEAR 
STANDALONE y 120 licencias ALEKS 6-12 2-MONTH SUBSCRIPTION. 
 
6. Que, por lo anterior y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 de Reglamento 
de la Ley N.º 19.886, se revisó el catálogo de bienes y servicios de convenio marco y se 
constató que las licencias requeridas no se encuentran disponibles. 

 
7. Que, de tal manera, se solicitó una cotización a McGraw-Hill Interamericana S.A., con 
domicilio en Carrera 85D N.º 46ª-65, Bodegas 9, 10 y 11, Complejo Logístico San Cayetano, 
Bogotá, Colombia, quien remitió la cotización N.º 29480387, de fecha 26 de abril de 2021, para 
las licencias descritas en el considerando 5, por un valor total de USD 4.927,50.- 
 
8. 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 USD 
4.927,50.- (cuatro mil novecientos veintisiete dólares con cincuenta centavos), más gastos 
correspondientes a transferencia electrónica. 
 



 
 

3 
 

9. Que, el artículo 8, letra d) de la Ley N°19.886, en relación con el articulo 10 N°4, de su 
Reglamento, contenido en el Decreto Supremos N°250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, 
autorizan la contratación directa cuando “sólo existe un proveedor del bien o servicio”, no 
existiendo respecto de esta causal un parámetro objetivo de aplicación, por lo que compete a 
la entidad la ponderación de los antecedentes para concluir la concurrencia de dicha calidad 
en un proveedor, como se desprende de la jurisprudencia administrativa, por ejemplo, en 
Dictamen N.º 17.208 de 2013, de la Contraloría General de la Republica. 
 
10. Que, por su parte, el artículo 8, letra e) de la Ley N°19.886, en relación con el artículo 
10 N°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”. 
 
11. Que, en relación con la primera causal invocada, a través de la carta de fecha 01 de 
marzo de 2021, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., señala que McGraw-Hill 
Global Education Holdings, LLC, es propietario intelectual de los productos ALEKS®, en 
consecuencia, McGraw-Hill tiene la única fuente y derecho exclusivo de desarrollo, alojamiento 
y distribución de todos los productos de cursos ALEKS®, según consta en carta emitida por el 
Director Latinoamericano de McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A de C.V. Lo anterior, se 
puede verificar en el sitio web https://www.mheducation.com/.  
 
12. Que, de acuerdo con lo expuesto por la Directora Ejecutiva de la Escuela de Desarrollo 
de Talentos de la Facultad, en Informe de fecha 07 de abril de 2021, desde los inicios de la 
EDT se ha considerado dentro del plan de trabajo de los estudiantes, algunas horas de trabajo 
domiciliario, y que en este contexto se buscaron softwares que potenciaran el aprendizaje de 
los estudiantes, siendo ALEKS el que respondía mejor a las necesidades de ellos, debido a 
sus contenidos y la posibilidad de que los estudiantes avancen de manera personalizada y 
gradual, pues traza una ruta de aprendizaje específica para cada uno, como se ha señalado, y 
las licencias de uso de dicho programa solo son comercializadas por el proveedor 
individualizado en el considerando 7, de acuerdo con los antecedentes ya reseñados, de 
manera que esta autoridad administrativa estima que se satisfacen los supuestos de hecho 
para considerarlo como proveedor único, para los efectos de adquirir las licencias de uso del 
software en cuestión, ya que es el único titular de los derechos y la única fuente de 
comercialización del programa. 
 
13. Que, respecto de la segunda causal citada en los considerandos previos, cabe señalar 
que el proveedor tiene su oficina ejecutiva en Bogotá, Colombia, y todos los servicios serán 
prestados por McGraw-Hill Interamericana S.A., desde sus instalaciones, por lo que respecto 
del proveedor concurre, a su vez, la causal examinada, toda vez que se trata de una 
contratación con una persona jurídica emplazada en el extranjero, quienes tienen el derecho 
exclusivo de desarrollo, alojamiento y distribución, y cuyo servicio se prestará desde fuera del 
territorio nacional. 
 

https://www.mheducation.com/
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14.  Que, es necesario establecer que la naturaleza jurídica de las licencias, corresponden 
a la de un contrato de adhesión, cuyos términos y condiciones se encuentran contenidos en 
https://www.aleks.com/, y forman parte integrante de esta resolución. 

 
15. Que, contratación tendrá una la vigencia de 12 meses a contar de la total tramitación 
del presente acto administrativo y el pago de las licencias requeridas. 

 
16. Que, el monto a pagar, será el equivalente a USD 4.927,50.- (cuatro mil novecientos 
veintisiete dólares con cincuenta centavos), más gastos correspondientes y, se efectuará 
través de transferencia electrónica, pagados en una cuota, una vez que se encuentre 
totalmente tramitado el presente acto. 
17.  Que, McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC, es una empresa extranjera con 
sede corporativa en Nueva York, Estados Unidos. Dicho holding cuenta con representación 
mundial a través de distintas filiales, quienes están autorizadas para distribuir y comercializar 
todos sus productos. Hasta el año 2020, McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC, contaba 
con representación en Chile a través de McGraw-Hill Interamericana de Chile Ltda., pero a 
partir del año 2021, la representación sudamericana se encuentra consolidada en McGraw-
Hill Interamericana S.A., filial ubicada en Bogotá, Colombia, fuera del territorio nacional, tal 
como se puede constatar en https://www.mheducation.com/global-sites, y que es el proveedor 
emisor de la cotización citada en el considerando 7. 
 
18. Que, debido a las particulares características de la contratación, y que la organización 
que provee los servicios requeridos corresponde a una entidad extranjera no inscrita en el 
registro de proveedores del Estado, se hace imposible para esta Facultad efectuar el proceso 
de compras a través del portal www.mercadopublico.cl, debiendo gestionarse en conformidad 
a lo establecido por el artículo 62 N.º 6 del Reglamento de la Ley N.º 19.886. 
 
19. Que, la contraparte técnica será doña Gladys Ahumada, Directora Ejecutiva de Escuela 
de Desarrollo de Talentos - Escuelas de Pregrado de la Facultad de Economía y Negocios de 
la Universidad de Chile. 
 
20. 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 adquisición de licencias ALEKS® a través de trato directo al proveedor 
MCGRAW-HILL INTERAMERICANA S.A., domiciliado en Carrera 85D N.º 46ª-65, Bodegas 9, 
10 y 11, Complejo Logístico San Cayetano, Bogotá, Colombia, por un monto total de USD 
4.927,50.- (cuatro mil novecientos veintisiete dólares con cincuenta centavos), en virtud de las 
causales establecidas en la parte considerativa. El valor de la conversión de los dólares 
americanos a pesos chilenos será el vigente al día en que se efectúe el pago. 

https://www.aleks.com/
https://www.mheducation.com/global-sites
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2) APRUÉBANSE las condiciones de contratación y pago de las licencias ALEKS®, 
establecidas en https://www.mheducation.com.co/col-aleks.  
 
3) AUTORÍZASE el pago por la suma de USD 4.927,50.- (cuatro mil novecientos 
veintisiete dólares con cincuenta centavos), más gastos correspondientes, a través de 
transferencia electrónica, pagados en una cuota, una vez que se encuentre totalmente 
tramitado el presente acto, y realizada según los siguientes datos: 

 
Nombre : MCGRAW HILL INTERAMERICANA S.A 
NIT : 860.032.724-1 
Banco : HSBC Bank USA NA 
Cuenta : 048423351 
Código Swift : MRMDUS33 
ABA : 021 001 088 
Dirección Banco : Fifth Avenue Office, 452 Fifth Avenue, New York, NY 10018. 

 
4) IMPÚTESE el gasto correspondiente, al Título A, ítem 2.6 del presupuesto universitario 
vigente, con cargo al presupuesto de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad 
de Chile, y páguese en su valor equivalente a moneda chilena al momento de efectuar el pago, 
según lo indicado en resuelvo N°1. 
 
5) 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 
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1.- Contraloría Universidad de Chile. 
2.- Dirección Económica y Administrativa-FEN. 
3.- Escuelas de Pregrado-FEN 
4.- Archivo. 



   

Ciudad de México, 01 de marzo de 2021    

   
   

A quien corresponda,    

Gracias por su pregunta acerca de Aleks McGraw-Hill.    

Esta carta confirma que McGraw-Hill Education propietario del producto Aleks, es la única fuente 

(único vendedor) de todos los productos de cursos de Aleks, incluidos los de la educación 

primaria, secundaria y los de la educación superior para estudios de matemática y de negocios. 

McGraw-Hill tiene la única fuente y derecho exclusivo de desarrollo, alojamiento, y distribución 

de todos los productos Aleks.    

Toda propiedad intelectual en relación con los productos de Aleks (inclusos, sin limitación, todos 

los copyrigths y marcas registradas) pertenecen a ©2014 McGraw-Hill Global Education 

Holdings, LLC. Todos los Derechos Reservados.    

McGraw-Hill Interamericana S.A y sus representantes de venta son los únicos distribuidores 

exclusivos de todos los productos Aleks en Chile.   

 Si desea más información, puede visitarnos en www. aleks.com    

   
Director Latinoamericano   

McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V.    

   

    

Salud   os cordiales,      

    

    

    

Martin Chueco        



McGraw-Hill Interamericana S.A. 
Carrera 85D No. 46A-65 
Bodegas 9,10 y 11 Complejo Logistico San Cayetano 
Urb., San Cayetano Nte. 
Bogota Colombia 
Tel. (57) 1600-3800 Fax. (57) 1600-3855 

 
FACTURADO A: 

T/AS UNIVERSIDAD DE CHILE 
FACULTAD DE ECONOMIA Y 
NEGOCIOS   DIAG PARAGUAY 205 EDIF 
Z 
PRIMER PISO TEL 
5629783963 SANTIAGO 
SANTIAGO CHILE 

 
 
 
 
 

ENVIADA A: 

UNIVERSIDAD DE CHILE 
FACULTAD DE ECONOMIA Y 
NEGOCIOS DIAG PARAGUAY 205 EDIF 
Z 
PRIMER PISO TEL 
5629783963 SANTIAGO 
SANTIAGO CHILE 

COTIZACION 
VIGENCIA DE 10 DIAS 

 

COTIZACION 

29480387 

FECHA 

26/04/21 

NUMERO DE CLIENTE 

C500033 

PROVEEDOR NO: REFERENCIA DEL CLIENTE:  LICENIAS ALEKS CHILE 
 

PAGINA VENCIMIENTO NUMERO DE CLIENTE CUENTA DE ENVIO PEDIDO NUMERO PICKING CONDICIONES PAGO 

1  C500033    29480387     PA DIAS 
 

SU REFERENCIA 
 

ISBN 
 

TITULO/AUTOR 
 

EDIC 
 

CANTIDAD 
PEDIDA 

CANTIDAD 
SERVIDA 

  
IVA% TOTAL IVA 

IMPORTE 

 
PRECIO 

 

DESC % PRECIO 
NETO SIN IVA 

LICENIAS ALEK 9781935485018 ALEKS 6-12 2 MONTH SUBSCRIPTION 1  120 120  22.50    25.00 2025.00 
 1935485016 ALEKS RG      

LICENIAS ALEK 9780021449873 ALEKS K-6 MATH 1 YEAR STANDALONE SU 1 86 86 45.00 25.00 2902.50 
 0021449872 ALEKS RG      

UNIDADES 206 BASE IMPONIBLE 4927.50            

OBSERVACIONES:         TOTAL IVA  .00 
         TOTAL FACTURA  4927.50 

Dólares Americanos 
 
 

- La titularidad de propiedad sobre el producto pasara desde McGraw-Hill al cliente en el momento que la mercancia salga del almacen de McGraw-Hill. No obstante,nos reservamos el derecho de recuperar la deuda por cualquier metodo que consideramos apropiado, 
incluyendo la recuperacion de la mercancia de la que no hayamos obtenido el pago.Puede consultar las Condiciones generales de venta vigentes en: http://www.mheducation.es/condiciones generales de venta canal distribuicion 
-Los datos personales de facturacion se incluyen en el fichero de Clientes de nuestra empresa creado con la finalidad de llevar a cabo la gestion administrativa y contable de la actividad y, salvo oposicion por su parte, mantenerle informado de novedades que puedan ser de su interes. 
Puede ejercitar los derechos contemplados en la ley de Proteccion de Datos mediante comunicacion a lopd@mheducation.com o a los telefonos que figuran en el encabezado de la factura. 
- (*) "PVP" se refiere exclusivamente a libros sujetos a precio fijo segun la vigente Ley de la Lectura, del libro y de las bibliotecas. Para libros de educacion obligatoria,sujetos a precio libre segun dicha ley, se referencia el precio de tarifa mas IVA del catalogo vigente, 
sin valor alguno como PVP recomendado u orientativo Para mas informacion: http://www.mheducation.es/atencion-al-cliente 

 
 
 

McGraw-Hill Education respeta su privacidad. Para detalles sobre la información personal que recopilamos, 
utilizamos y divulgamos, por favor visite el Centro de Privacidad de McGraw-Hill Education.(http://www.mheducation.com/privacy) 
Envíe un correo electrónico a nuestra Oficina de Privacidad con sus preguntas o inquietudes: privacy@mheducation.com 

Gracias por confiar en McGraw-Hill 





 
 

 

 

 

Estimado cliente 

 

Por favor depositar todos los pagos que se originen a nuestro favor, de acuerdo a los siguientes 

datos: 

 

Nombre de la Empresa:  MCGRAW HILL INTERAMERICANA S. A 

NIT:     860.032.724-1 

Teléfono:    +57(1)603-8542 

Dirección:    Carrera 85k # 46A-66 Edificio 2, Oficina 501 

Ciudad:    Bogotá 

Nombre de la persona a contactar: María Teresa Sánchez Ferrucho 

E-mail:    mteresa.sanchez@mheducation.com 

Departamento:   Crédito y Cobranza  

Banco:     HSBC Bank USA NA 

Cuenta     048423351 

Código Swift:    MRMDUS33 

ABA:     021 001 088 

Dirección    Fifth Avenue Office 

     452 Fifth Avenue 

     New York, NY 10018 

 

 

 

Cualquier información adicional no dude en contactarnos. 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

Departamento de Crédito y Cobranza  

 

mailto:mteresa.sanchez@mheducation.com


 
CERTIFICADO 

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

electrónica de Mercado Público www.mercadopublico.cl, respecto a las licencias ALEKS®,  

objeto de la contratación directa en la cual se hace presente- se observó lo siguiente: 

1. No se encuentra disponibilidad de licencias Assessment and Learning in Knowledge 

Space (ALEKS®), en la tienda electrónica de Mercado Público www.mercadopublico.cl. 

Se adjunta pantallazo de la búsqueda. 

 

 

 

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


 

 

Sin otro particular 

 

 

 

 

CARMEN GLORIA RIQUELME ROBLEDO. 

Jefe Unidad Adquisiciones 

 

Santiago, 10 mayo de 2021. 

CARMEN 
GLORIA 
RIQUELME 
ROBLEDO

Firmado 
digitalmente por 
CARMEN GLORIA 
RIQUELME 
ROBLEDO



Santiago, 07 de abril 2021 
 

Informe  Software Aleks 

 
La Escuela Desarrollo de Talentos (EDT) es un programa académico de la Facultad de Economía y 

Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, que busca identificar a jóvenes sobresalientes de liceos técnico-

profesionales para brindarles una formación integral que les permita ingresar, mantenerse y graduarse de la 

Educación Superior. 

El programa consiste en 10 horas de clases semanales de Lenguaje, Matemáticas y Desarrollo de 

Talentos (trabajo de habilidades sociales e individuales), realizadas en la FEN, y dirigidas a los estudiantes 

descritos anteriormente mientras cursan su tercer y cuarto año de enseñanza media, considerando, además, 

un semestre de verano intensivo entre 3º y 4º Medio. 

El objetivo principal es apoyar a estos estudiantes para que: 

• Accedan a la Educación Superior 

• Permanezcan y egresen de la Educación Superior 

• Sean profesionales de excelencia al servicio de los desafíos del país 

Desde sus inicios, la EDT ha considerado dentro del plan de trabajo de los estudiantes, algunas  

horas de trabajo domiciliario. El suscrito informa que, en este marco, se buscaron softwares que potenciaran 

el aprendizaje de los estudiantes, siendo Aleks el que respondía mejor a las necesidades de los mismos, 

debido a los contenidos que incluye, y la posibilidad de que los estudiantes avancen de manera personalizada 

y gradual, pues traza una ruta de aprendizaje específica para cada uno de ellos. 

En atención a la relevancia y características particulares de esta actividad, la Escuela Desarrollo de 

Talentos requiere contratar los servicios de software Aleks. Dicho esto, se solicita tener a consideración este 

suscrito. 

 
Saludos cordiales, 

 

 
Gladys Ahumada Chacón 

Directora Ejecutiva 

Escuela Desarrollo de Talentos 

Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile. 











































 
 

 

 

AUTORIZA EN FORMA EXCEPCIONAL 

CONTRATACIÓN DIRECTA POR 

RENOVACIÓN DE LICENCIAS ALEKS, 

CON EL PROVEEDOR MCGRAW HILL 

INTERAMERICANA DE CHILE LIMITADA, 

POR RAZONES QUE INDICA. 

  

RESOLUCIÓN N° 143.20 

 

SANTIAGO, 19 de mayo de 2020 

 

VISTOS: 

Lo dispuesto en la Ley 21.094 Sobre Universidades Estatales; en el DFL Nº1/19.653, del 

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

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

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

administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; en el 

DFL Nº 3 de 2006, que aprueba el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del DFL 

N° 153 de 1981, que establece los Estatutos de la Universidad de Chile, ambos del 

Ministerio de Educación; en el D.U. N° 906 de 2009, que establece el Reglamento General 

de Facultades; en el DU 008649 de 18 de marzo de 2018; Ley 19.886, de Bases sobre 

Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento; en el 

Decreto Universitario Afecto N°542, de 2020, que Aprueba Presupuesto de la Universidad 

de Chile Año 2020; las Resoluciones N°7 y 8 de 2019, de la Contraloría General de la 

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

 

 

CONSIDERANDO:  

 

1. Que, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile ha fijado como 

su misión “Desarrollar y entrenar a líderes competentes con sólidos conocimientos y 

habilidades en Economía y Negocios a través de sus programas de pregrado, postgrado y 

desarrollo ejecutivo. Que sean capaces de sobresalir en Chile y el extranjero, crear y 

generar nuevo conocimiento relevante en los campos de la Economía y los Negocios que 

contribuya al desarrollo y competitividad del país dentro de un ambiente de rigor, excelencia 

académica y diversidad intelectual”. 

 

2. Que, en este escenario y con el objeto de cumplir los objetivos estratégicos 

establecidos con el propósito de alcanzar la misión que se ha fijado, la Facultad realiza 

diversas actividades de vinculación con el medio, por ejemplo, la Escuela de Desarrollo de 

Talentos (EDT). En este contexto, la Facultad requiere adquirir: 71 LICENCIAS ALEKS K5 

1 YEAR SUBSCRIPTION, PER STUDE y 120 LICENCIAS ALEKS 6-12 2-MONTH 

SUBSCRIPTION, PER STUDE (PRUEBA DE RENDIMIENTO PARA SELECCIÓN DE 

ALUMNOS), para el desarrollo del programa Escuela Desarrollo de Talentos. 

 

3. Que, desde sus inicios, el programa “Escuela de Desarrollo de Talentos” ha 

considerado dentro de su plan de trabajo la utilización de softwares que potenciaran el 

aprendizaje de los estudiantes, siendo Assessment and Learning in Knowledge Space 

(ALEKS) el sistema que mejor responde a sus necesidades, permitiéndole a los alumnos 
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segmentar el trabajo y trazar una ruta de aprendizaje personal para cada uno de ellos. Lo 

anterior, debido a que ALEKS es un sistema de inteligencia artificial, utilizado para la 

evaluación y aprendizaje en línea, que utiliza un cuestionamiento adaptativo para 

determinar rápidamente y con precisión los conocimientos y falencias de un estudiante 

sobre un curso. 

 

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

Compra y Disponibilidad Presupuestaria por hasta $2.962.505.- (dos millones novecientos 

sesenta y dos mil quinientos cinco pesos), impuestos incluidos, más gastos derivados del 

pago al proveedor. 

 

5. Que, el servicio requerido no se encuentra disponible en el catálogo electrónico de 

convenio marco del portal de compras públicas www.mercadopublico.cl  

 

6. Que, el artículo 51, del Reglamento de la Ley de Compras dispone: “Los tratos directos 

que se realicen en virtud de lo dispuesto en los artículos 10 y 10 bis requerirán de un mínimo 

de 3 cotizaciones de diferentes proveedores, con excepción de aquellos tratos o 

contrataciones directas contenidas en los números 3,4,6 y 7 del artículo 10”. 

 

7. Que, McGraw-Hill Education es propietario del producto y único vendedor de todos los 

productos de cursos ALEKS, y en consecuencia, McGraw-Hill tiene la única fuente y 

derecho exclusivo de desarrollo, alojamiento, y distribución de todos los productos 

ALEKS, según consta en carta emitida por Martín Chueco Director Latinoamericano de 

McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V. Lo anterior, se puede verificar en el sitio 

web https://www.mheducation.cl/. 

 

8. Que, por lo reseñado en los numerales anteriores se configuran los supuestos de 

hecho requeridos por el legislador para la causal de trato directo establecida en el artículo 

8 letra g) de la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de suministro y 

prestación de servicios y en el artículo 10 Nº 7 letra e) del Decreto 250 del Ministerio de 

Hacienda que Aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886:  “cuando la contratación de 

que se trate sólo pueda realizarse con los proveedores que sean titulares de los 

respectivos derechos de propiedad intelectual, industrial, licencias, patentes y otros”.  

 

9. Que, atendida la naturaleza jurídica de la adquisición que por este acto se autoriza es 

la de un contrato de adhesión, cuyos términos y condiciones se encuentran contenidas en 

https://www.mheducation.cl/cl-aleks, y forman parte integrante de la presente resolución. 

 

10.  Que, el monto convenido a pagar por los servicios no supera las 1.000 UTM, por lo 

que no se estima necesaria la suscripción de contrato entre las partes, y en virtud de lo 

establecido en el artículo 63 del Reglamento de la Ley 19.886, la contratación a la que dará 

origen el presente acto administrativo, se formalizará mediante la emisión de la orden de 

compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor, por tratarse de un servicio estándar 

de simple y objetiva especificación. 

 

11.  Que, según consta en documento adjunto, extraído del Registro Electrónico Oficial 

de proveedores del Estado, www.chileproveedores.cl el proveedor se encuentra inscrito y 

en estado hábil para contratar con el Estado. 

 

http://www.mercadopublico.cl/
https://www.mheducation.cl/
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12.  Que, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile cuenta con 

los fondos necesarios para proceder con la contratación requerida. Por tanto; 

 

 

RESUELVO: 

1) AUTORÍCESE la contratación a través de trato directo del proveedor MCGRAW 

HILL INTERAMERICANA DE CHILE LIMITADA, RUT 89.837.200-6, por un monto de 

$2.962.505.- (dos millones novecientos sesenta y dos mil quinientos cinco pesos), en virtud 

de las causales establecidas en el artículo 8 letra g) de la Ley 19.886 de Bases sobre 

Contratos Administrativos de suministro y prestación de servicios y en el artículo 10 Nº 7 

letra e) del Decreto 250 del Ministerio de Hacienda que Aprueba el Reglamento de la Ley 

Nº19.886. 

 

2) APRUÉBESE las condiciones de otorgamiento y utilización de la licencia para 

utilización del sistema ALEKS, establecidas por McGraw Hill Interamericana de Chile 

Limitada. 

 

3) AUTORÍCESE la emisión de la orden de compra, a través del sitio 

www.mercadopublico.cl, por un monto total de $2.962.505.- (dos millones novecientos 

sesenta y dos mil quinientos cinco pesos) impuestos incluidos a nombre de MCGRAW HILL 

INTERAMERICANA DE CHILE LIMITADA, RUT 89.837.200-6, para la adquisición de la 

licencia para utilización del sistema ALEKS, por un período de 12 meses. 

 

4) DISPÓNGASE el pago de las prestaciones convenidas previa certificación de 

recepción conforme del servicio requerido. 

 

5) 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. 

 

ANÓTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE. 

 

 

 

 

 

 

 ENRIQUE MANZUR MOBAREC  JOSÉ DE GREGORIO              

 Vicedecano    Decano  

                     

 

 

 

 

  CAROL YAÑEZ VILOS 

  Directora Económica y Administrativa 
HBH/VRN/GHA 

Distribución: 

1.- Contraloría Universidad de Chile. 

2.- Dirección Económica y Administrativa-FEN. 

3.- Escuela de Economía y Administración FEN 

 

Carol Marion 
Yáñez Vilos

Firmado digitalmente por 
Carol Marion Yáñez Vilos 
Fecha: 2020.05.20 
08:04:04 -04'00'
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MOBAREC 
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COTIZACION

FECHA

REMITIDO A:

SUCURSAL FOLIO No. TOTALESTADO PEDIDO No. HOJACUENTA No.

CODIGO TITULOAUTOR CANTIDAD PRECIO DESC. % IMPORTE

FACTURADO A:

CONDICIONESFORMA DE ENVIO LUGAR DE EXPEDICION

COTIZ
ACIO

N

PESO EN KILOS

VENTA DE CONTADO
GRANDE
LAS CONDES
SANTIAGO   13A REGION
CHILE
R.F.C. 89837200-6

UNIVERSIDAD ESCUELA DE
TALENTOS
SANTIAGO
SANTIAGO
SANTIAGO
CHILE

PAGO ANTES DEL DESPACHO

McGraw-Hill Interamericana De Chile Ltda
EDITORIAL
angela.gonzalez@mheducation.com 513951

2016-01-01
123456

Evaristo Lillo 112
 Piso 7
Las Condes
 Santiago de Chile
(56-2)6613000 00166846

11645 1/106-Mar-2020 94/16684611645 $1,399,440.00

0.000Santiago

ESTA COTIZACION TIENE UNA VIGENCIA DE 5 DIAS
   HABILES APARTIR DE LA FECHA DE EMISION

** VALORES EN PESOS CHILENOS **

COTIZACION

9781935485018 ALEKS ALEKS 6-12 2-MONTH SUBSCRIPTION, PER STU 120 9,800.00 0.00 1,176,000.00 X

***** PRODUCTOS CON IVA TASA 19% **** 1,176,000.00

120 SUB-TOTAL $
IVA TASA 19%

TOTAL $

1,176,000.00
223,440.00

1,399,440.00



COTIZACION

FECHA

REMITIDO A:

SUCURSAL FOLIO No. TOTALESTADO PEDIDO No. HOJACUENTA No.

CODIGO TITULOAUTOR CANTIDAD PRECIO DESC. % IMPORTE

FACTURADO A:

CONDICIONESFORMA DE ENVIO LUGAR DE EXPEDICION

COTIZ
ACIO

N

PESO EN KILOS

VENTA DE CONTADO
GRANDE
LAS CONDES
SANTIAGO   13A REGION
CHILE
R.F.C. 89837200-6

UNIVERSID ESCUELA DE
TALENTOS
SANTIAGO
SANTIAGO
CHILE

PAGO ANTES DEL DESPACHO

McGraw-Hill Interamericana De Chile Ltda
EDITORIAL
angela.gonzalez@mheducation.com 513951

2016-01-01
123456

Evaristo Lillo 112
 Piso 7
Las Condes
 Santiago de Chile
(56-2)6613000 00166847

11645 1/106-Mar-2020 94/16684711645 $1,563,065.00

0.000Santiago

ESTA COTIZACION TIENE UNA VIGENCIA DE 5 DIAS
   HABILES APARTIR DE LA FECHA DE EMISION

** VALORES EN PESOS CHILENOS **

COTIZACION

9780021449873 ALEKS ALEKS K-5 1-YEAR SUBSCRIPTION, PER STUDE 71 18,500.00 0.00 1,313,500.00 X

***** PRODUCTOS CON IVA TASA 19% **** 1,313,500.00

71 SUB-TOTAL $
IVA TASA 19%

TOTAL $

1,313,500.00
249,565.00

1,563,065.00
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ChileProveedores
Registro Electrónico de Proveedores del Estado
Dirección ChileCompra

CERTIFICADO DE ESTADO DE
INSCRIPCIÓN EN CHILEPROVEEDORES

 
Fecha de Emisión de la Consulta : 07/04/2020 21:42

Chileproveedores, Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado de Chile, certifica que la empresa indicada a continuación, posee el siguiente
Estado de Habilidad de acuerdo a la fecha y hora de la consulta. 
Se emite el presente certificado conforme a lo especificado en la Ley de Compras Públicas y su respectivo Reglamento, para uso exclusivo de los
Organismos Compradores del Estado de Chile.

 Proveedores en Proceso     

Rut Proveedor Razón Social Estado

89.837.200-6 MCGRAW HILL INTERAMERICANA DE CHILE LIMITADA HÁBIL (Cumple con los Requisitos de Inscripción en el Registro)

Observaciones:
Proveedor Hábil: Cumple con los requisitos de inscripción en el Registro.
Proveedor inhábil: No Cumple con los requisitos de inscripción en el
Registro.
En Proceso de Revisión: Proveedor se encuentra proceso de validación con
fuentes oficiales para Ingreso al sistema. Su estado de Habilidad aparecerá
a contar del día hábil siguiente.
Proveedor Sin información: Proveedor no tiene contrato vigente con
ChileProveedores.

  

Imprimir Certificado

javascript:window.print()




 

 

Ciudad de México, 24 de enero de 2020 

 

A quien corresponda, 

Gracias por su pregunta acerca de Aleks McGraw-Hill. 

Esta carta confirma que McGraw-Hill Education propietario del producto Aleks, es la única fuente (único 

vendedor) de todos los productos de cursos de Aleks, incluidos los de la educación primaria, secundaria y 

los de la educación superior para estudios de matemática y de negocios. McGraw-Hill tiene la única fuente 

y derecho exclusivo de desarrollo, alojamiento, y distribución de todos los productos Aleks. 

Toda propiedad intelectual en relación con los productos de Aleks (inclusos, sin limitación, todos los 

copyrigths y marcas registradas) pertenecen a ©2014 McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC. Todos 

los Derechos Reservados. 

McGraw-Hill Interamericana de Chile Ltda. y sus representantes de venta son los únicos distribuidores 

exclusivos de todos los productos Aleks en Chile. 

Si desea más información, puede visitarnos en www. aleks.com 

 

 

Saludos cordiales, 

 

 

 

Martin Chueco 

Director Latinoamericano  

McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V.  
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