
 
 
 

AUTORIZA MODIFICACIÓN DE 
CONTRATO CON EL PROVEEDOR 
PAYPAL PTE. LTD, POR LAS RAZONES 
QUE INDICA. 

 
RESOLUCIÓN N° 026.21 

 
SANTIAGO, 12 de enero de 2021. 

 
VISTOS: 
 
Lo dispuesto en la Ley 21.094 Sobre Universidades Estatales; en el DFL Nº1/19653, del 
Ministerio Secretaria General de la Presidencia que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado en la Ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos 
administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del 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 Decreto Supremo N°180, de 1987, del Ministerio de Hacienda; en el D.U. N°008649 de 
18 de marzo de 2018; Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 
Prestación de Servicios y su Reglamento; las Resoluciones N°7 y 8 de 2019, de la Contraloría 
General de la República; en los Decretos TRA N°s 309/1471/2018, 309/1699/2018; y 
309/679/2017, en relación al Decreto Universitario Exento Nº0025984 que establece la 
subrogancia de la Dirección Económica y Administrativa.  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, la Facultad de Economía y Negocios se ha fijado como 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, dentro de las actividades que realiza la Facultad con el objeto de cumplir la misión 
propuesta, se encuentra el desarrollo diversos programas de cursos y diplomados impartidos 
a través de las unidades de extensión de los Departamentos que forman parte de la Facultad. 

 
3. Que, a partir de las actividades ya señaladas, la Facultad requiere contar permanente e 
ininterrumpidamente con el servicio de procesamiento y recaudación de pagos electrónicos 
efectuados por los alumnos que participan de los programas que se imparten.  

 
4. Que, por lo anterior, a través de Resolución N° 016.2020 de 10 de enero de 2020, 
controlada de legalidad con fecha 23 de enero de 2020, se autorizó de forma excepcional la 
contratación del medio de pago online Paypal Pte. Ltd. 
 
5. Que, este medio de pago ha resultado fundamental para el desarrollo de las actividades 
que realizan las unidades de extensión de la Facultad, sobre todo considerando las 



 
 
restricciones determinadas por el gobierno central con ocasión del estado de excepción 
constitucional de catástrofe por COVID19. La implementación de este sistema de pago ha 
permitido a la Facultad mantener la oferta de programas disponibles.  
 
6. Que, es dable entender la importancia estratégica de contar con los servicios de 
recaudación y procesamiento de pagos electrónicos, con un proveedor que tenga cobertura 
mundial en el comercio electrónico y pagos vía internet, como ocurre con el servicio prestado 
por Paypal. Ante esto, resulta imprescindible para la Facultad dar continuidad al servicio que 
actualmente se está ejecutando. 
 
7. Que, de conformidad a lo establecido en el Considerando 8) de la Resolución N°016.2020, 
que autorizó originalmente la contratación del medio de pago online Paypal Pte. Ltd, la misma, 
atendida su naturaleza jurídica, corresponde a un contrato de adhesión. 
 
8. Que, de conformidad a lo establecido en los términos y condiciones, aprobados en la 
Resolución N° 016.2020, el plazo originalmente establecido para la vigencia de la contratación 
con PayPal Pte. Ltd. es de 12 meses, por lo que a la fecha de emisión del presente acto 
administrativo el vínculo contractual con el proveedor se mantiene vigente y surtiendo todos 
sus efectos entre las partes. 
 
9. Que, por lo reseñado en los numerales anteriores, la Facultad requiere modificar el plazo 
de 12 meses originalmente establecido, por 24 meses. 

 
10. Que, el aumento de plazo de esta contratación no trae aparejada una modificación del 
precio y del presupuesto disponible para la prestación del servicio convenido con el proveedor 
con PayPal Pte. Ltd. Lo anterior, según da cuenta propuesta de servicios entregada por el 
proveedor y que se adjunta al presente acto considerándose parte integrante del mismo 
 
11. Que, en todo lo no modificado por el presente acto administrativo se mantiene vigente lo 
aprobado por Resolución N°016.20.  

 
12. Que, la Facultad de Economía y Negocios dispone de los recursos para cubrir el monto 
de las prestaciones, según da cuenta el Formulario de Solicitud de Compras y Disponibilidad 
Presupuestaria de fecha 6 de enero de 2021. 
           
 
RESUELVO: 
 
1. AUTORÍCESE, la modificación de plazo del contrato vigente entre la Facultad de 

Economía y Negocios de la Universidad de Chile y el proveedor PayPal Pte. Ltd. 

 
2. REEMPLACESE el literal h) de los términos de referencia del contrato aprobados por 

Resolución N° N°016.20, por el siguiente: “h. Vigencia del contrato: La vigencia del 
contrato es por un período de 24 meses contados desde la completa tramitación 
del presente acto.” 
 

3.  IMPÚTESE el gasto correspondiente, al Título A, ítem 2.6 del presupuesto universitario 
vigente, con cargo al presupuesto de la Facultad de Economía y Negocios de la 
Universidad de Chile. 



 
 
 
4. PUBLÍQUESE la presente resolución junto a los antecedentes que la fundamentan, en 

el portal de compras públicas www.mercadopublico.cl, dentro de las 24 horas desde su 
dictación, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 8, de la Ley N° 19.886 y 50 de su 
Reglamento. 

 
ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ENRIQUE MANZUR MOBAREC                       JOSÉ DE GREGORIO 

   Vicedecano                            Decano  
 
 
 
 
 
 
 

CARMEN GLORIA RIQUELME ROBLEDO 
                   Directora Económica y Administrativa (S) 

 
 
 

XCN/VRN/GHA/CGR/ 
Distribución: 
1.- Contraloría Universidad de Chile. 
2.- Dirección Económica y Administrativa-FEN. 
3.- Departamento de Administración - FEN. 
4.- Unidad de Adquisiciones-FEN. 

http://www.mercadopublico.cl/


 

 

INFORME TÉCNICO 
 

 
La Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, requiere contar con la 

contratación del servicio de medio de pago online a través de la plataforma PayPal, 

este servicio responde a la necesidad de contar con una herramienta para realizar 

transacciones internacionales a través de tarjetas bancarias. 

 

PayPal es un medio de pago online con foco en transacciones internacionales, con más de 

250 millones de usuarios activos en el mundo y presencia en más de 200 países. Permite 

el pago con las principales tarjetas de crédito del mundo, tarjetas de débito, cuenta bancaria 

e incluso cuotas (sólo para EEUU, Reino Unido y Alemania a través de PayPal Credit). 

 

El año 2020, PayPal fue una herramienta para abrirnos al mercado internacional, esto en 

un inicio fue aplicado en los programas e-learning que imparte la Facultad, pero debido a la 

pandemia que nos afecta mundialmente, surge la oportunidad y necesidad de dictar todos 

los programas de extensión en formato virtual, lo cual implica un crecimiento a nivel 

internacional. 

 

Razón por la cual, se ha estimado un incremento en la utilización del sistema de pago, 

siendo ésta una herramienta que ha acompañado la operación comercial, facilitando el 

ingreso de valores asociados a la venta de cursos, desde diferentes países. 

 

Para la Facultad, mantener la continuidad del servicio de pago online es indispensable para 

seguir abriendo un mercado internacional emergente y potencial, que busca programas en 

Chile para perfeccionarse.   

 

En atención a lo expuesto, se requiere prorrogar para mantener la continuidad del servicio 

con la empresa PAYPAL PTE. LTD, así como con la empresa TENPO SPA quienes tienen 

un contrato de renovación automática mediante al cual los clientes de Paypal y Tenpo 

pueden solicitar a través de Tenpo el retiro de los fondos que tengan en su cuenta Paypal. 

 
 
 

 
 
 

CARMEN GLORIA RIQUELME ROBLEDO 
DIRECTORA ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA (S) 
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1 PayPal 
 

PayPal es un medio de pago online con foco en transacciones internacionales, con más de 250 

millones de usuarios activos en el mundo y presencia en más de 200 países. Permite el pago con 

las principales tarjetas de crédito del mundo, tarjetas de débito, cuenta bancaria e incluso cuotas 

(sólo para EEUU, Reino Unido y Alemania a través de PayPal Credit). 

Tiene diversos productos que permiten: 

• Integración en página web 

• Envío de pagos por correo electrónico 

• Entre otros 

Una cuenta PayPal se puede crear en www.paypal.com/cl sólo con un correo electrónico. 

2 Soluciones PayPal 

2.1 Sin integración: Formatos de pago 
PayPal cuenta con una solución que no requiere integración técnica llamada Formatos de pago. 

Esta solución está disponible directamente desde la página web www.paypal.com y permite el 

envío por correo electrónico con el detalle del pago a realizarse, que además incluye un botón de 

pago para que el comprador pueda pagar online. 

Ilustración 1. Cómo recibe un usuario un formato de pago 

 

http://www.paypal.com/cl
http://www.paypal.com/
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2.2 Con integración: Express Checkout 
 

PayPal además tiene una solución que se puede integrar en una página web llamada Express 

Checkout. A través de esta integración, los usuarios pueden seleccionar PayPal como medio de 

pago y pagar directamente en el checkout o página de pagos de la empresa. 

La documentación técnica para esta integración se encuentra disponible en 

https://developer.paypal.com/docs/checkout/.  

Ilustración 2. PayPal Express Checkout integrado en un hotel 

 

3 Formas de retiro de fondos 
 

Independiente del tipo de solución adoptada, al recibir pagos los fondos se van acumulando en la 

cuenta PayPal de la empresa. A diferencia de otros medios de pago, PayPal no liquida los fondos 

recaudados de forma automática a una cuenta bancaria de la empresa; es la empresa la que debe 

solicitar el retiro de fondos cada vez que lo necesite.  Existen varias formas de realizar esto: 

1. Retirar en USD a través de una cuenta bancaria en EEUU. 

2. Retirar en CLP a través de TeNpo. 

3. Retirar en USD a una tarjeta de crédito VISA. 

Los costos asociados se verán en la sección 5. 

https://developer.paypal.com/docs/checkout/
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4 Propuesta 
 

La propuesta ofrecida por PayPal es utilizar este medio de pago para los estudiantes extranjeros 

de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Cada área o unidad tiene 

distintas necesidades, por lo que puede adoptar la solución de PayPal que más le acomode, ya sea 

realizando una integración en su página web, realizando cobros por correo electrónico (formatos 

de pago) o ambos. 

Como se puede ver en la Ilustración 3, se propone que cada unidad de la FEN tenga su propia 

cuenta PayPal (por ejemplo: unidad1.paypal@fen.uchile.cl) desde la cual pondrán recibir pagos y 

obtener reportes detallados con los movimientos que ha tenido la cuenta. Además, se propone 

que haya una cuenta PayPal para la facultad (por ejemplo, paypal@fen.uchile.cl), manejada por el 

área de Tesorería de la FEN, donde cada unidad enviará los fondos para que el área de Tesorería 

los retire a través de TeNpo a la cuenta bancaria de la Universidad de Chile en pesos chilenos. 

Ilustración 3. Propuesta PayPal 

 

4.1 Flujo de dinero 

4.1.1 Utilizando formatos de pago 

A continuación, se indica el flujo para recibir pagos por correo electrónico, donde se asume que, 

aparte del encargado de PayPal de cada unidad, existe una persona encargada de un evento o 

actividad que será responsable de enviar los formatos de pago a los asistentes. 
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Como se muestra en la Ilustración 4, el flujo sería el siguiente: 

1. El encargado del evento solicita acceso al encargado de la cuenta PayPal de la unidad. 

2. El encargado de la cuenta PayPal de la unidad entrega acceso restringido (usuario y 

contraseña) al encargado del evento. 

3. El encargado del evento envía formatos de pago a sus asistentes para que puedan realizar 

el pago correspondiente. 

4. Los asistentes pagan los formatos de pago en línea a través de PayPal y los fondos se 

acumulan en la cuenta PayPal de la unidad. 

5. El encargado de cuenta PayPal de la unidad envía los fondos a la cuenta PayPal de la 

facultad. 

6. El encargado de la cuenta PayPal de la facultad solicita el retiro de fondos a través de 

TeNpo. 

Ilustración 4. Flujo de dinero con formatos de pago 

 

4.1.2 Utilizando integración en página web 

 

A continuación, se indica el flujo para recibir pagos por medio de la página web, donde se asume 

que una unidad en particular tiene integrado PayPal en su página web donde los estudiantes 

pueden ver sus deudas y un botón de pago. 

Como se muestra en la Ilustración 5, el flujo sería el siguiente: 

1. Un estudiante realiza un pago por medio de la página web. 

2. Los fondos llegan automáticamente a la cuenta PayPal de la unidad. 

3. El encargado de cuenta PayPal de la unidad envía los fondos a la cuenta PayPal de la 

facultad. 
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4. El encargado de la cuenta PayPal de la facultad solicita el retiro de fondos a través de 

TeNpo. 

Ilustración 5. Flujo de dinero con integración en página web 

 

4.2 Responsabilidades 
 

A continuación, se detallan las responsabilidades de cada uno de los actores en la propuesta 

realizada: 

1. Encargado de facultad 

• Crear y mantener cuenta PayPal de la facultad. 

• Crear y mantener cuenta TeNpo PayPal. 

• Solicitar el retiro de fondos a cuenta bancaria en Chile a través de TeNpo PayPal. 

2. Encargado de unidad 

• Crear y mantener cuenta PayPal de la unidad. 

• Dar acceso restringido (mediante opción Usuarios) a los encargados de eventos en 

www.paypal.com 

• Descargar y mantener reportes de los pagos. 

• Enviar fondos a cuenta PayPal de la facultad. 

3. Encargado de evento 

• Solicitar acceso al encargado de facultad. 

• Enviar formatos de pago a los asistentes que deseen pagar con PayPal a través de 

www.paypal.com 

4. TeNpo PayPal 

• Realizar capacitaciones a encargados. 

• Proporcionar guías y apoyo en cada paso del proceso. 

• Apoyar en la integración de la unidad que lo requiera. 

• Apoyar en cualquier problema que se pueda tener con las cuentas PayPal.  

http://www.paypal.com/
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4.3 Requisitos para partir 
Los requisitos para utilizar PayPal son los siguientes: 

1. Casillas de correo electrónico: 

a. Para la facultad: Esta será utilizada para crear la cuenta PayPal principal donde se 

juntarán los fondos de las otras cuentas para ser retirados (ejemplo: 

paypal@fen.uchile.cl). 

b. Para cada unidad: Estas serán utilizadas para crear las cuentas PayPal. Se 

recomienda que sean del tipo unidad.paypal@fen.uchile.cl, 

unidad.pagos@fen.uchile.cl, entre otros, y que sea exclusiva para el uso de PayPal. 

2. Cuentas PayPal 

a. Cuenta PayPal para facultad: Con el punto 1.a, se debe crear una cuenta PayPal 

principal, la cual será administrada por una persona del área de Tesorería desde la 

cual se podrán hacer retiros de fondos a una cuenta bancaria en Chile. 

b. Cuenta PayPal por unidad: Con el punto 1.b, cada unidad debe elegir a una 

persona encargada para crear y mantener una cuenta PayPal. 

3. Cuenta TeNpo PayPal 

a. Con el punto 2.a, se puede crear una cuenta TeNpo PayPal en 

www.TeNpo.cl/paypal con el RUT de la universidad y la cuenta PayPal principal de 

la facultad. 

5 Costos 

5.1 PayPal 
 

PayPal no tiene costos de apertura ni de mantención, sólo un costo por cada transacción recibida 

de forma exitosa. La tarifa disponible para Latinoamérica es de 5,4% + 0,3 USD por transacción. Sin 

embargo, para FEN la tarifa es: 

Botón integrado en página web 

2,7% + 0,3 USD por transacción. 

 

Nota: La tarifa presentada anteriormente se homologa con la tarifa entregada NIC.cl.  

Las tarifas pueden volver a ser revisadas dentro del año 2021 y a modificar en Diciembre 

del 2021. 

 

http://www.multicaja.cl/paypal


 

Confeccionado por: Ada Leiva, Business Developer TeNpo PayPal 
ada.leiva@tenpo.cl, +56974772935.  

9 

5.2 Retiro de fondos 
 

1. Retirar en CLP a través de TeNpo. 

• Tienen un costo fijo de 0,5% (con un mínimo de USD $10) y se utiliza el 98% del 

dólar mínimo del día anterior de acuerdo a www.bolchile.cl para la conversión a 

pesos chilenos (2,0% de tipo de cambio). Los fondos se demoran 5 días hábiles en 

llegar a la cuenta bancaria. 

 

2. Retirar en USD a través de TeNpo. 

• Tienen un costo fijo por transacción de un 1% con un mínimo de retiro de USD 

$2000. Los fondos se demoran 5 días hábiles en llegar a la cuenta bancaria. 

 

3. Retirar en USD a través de PayPal en una cuenta bancaria en EEUU. 

•  Sin costo 

6 Términos y condiciones 
Los términos y condiciones de PayPal se encuentran disponibles en línea en: 

https://www.paypal.com/al/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=en_US  

7 Siguientes pasos 
Los siguientes pasos para avanzar en la utilización de PayPal en la Facultad de Economía y 

Negocios de la Universidad de Chile son: 

1. Envío de información solicitada para acceder a tarifas preferenciales. 

a. Ventas a estudiantes extranjeros en USD en el último año. 

b. Proyección de ventas a través de PayPal en USD en el primer año de 

funcionamiento. 

2. Creación de cuentas PayPal. 

3. Coordinación para apoyar en integración técnica a unidades interesadas. 

4. Coordinación para capacitaciones a distintos actores. 

 

 

https://www.paypal.com/al/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=en_US
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