
 
 

1 
 

                   
REGULARIZA Y AUTORIZA TRATO 
DIRECTO, POR RENOVACIÓN DE 
LICENCIAS SMARTSHEET PROJECT 
MANAGER TEAM PLAN, CON PROVEEDOR 
SMARTSHEET.COM INC. 
 
RESOLUCIÓN Nº 054.21 

 
SANTIAGO, 01 de abril 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 Supremo N.º 180 de 1987, del Ministerio de Hacienda; la Ley N.º 19.886, de 
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; el Decreto 
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; 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 Unidad Centro de Microdatos del Departamento de Economía de la Facultad de 

Economía y Negocios de la Universidad de Chile, requirió contratar la renovación anual 
de 13 licencias de uso de plataforma SMARTSHEET PROJECT MANAGER TEAM 
PLAN, en adelante “SMARTSHEET”, orientada a la gestión de proyectos, planificación, 
seguimiento y ejecución, además de controlar la asignación de recursos, llevar su 
registro y facilitar el trabajo en equipo. 

 
2. Que, para la Facultad de Economía y Negocios es de gran importancia contar con las 

herramientas que entrega SMARTSHEET, razón por la cual, el año 2020 se autorizó 
mediante Resolución CHC.0011.20 de fecha 13 de enero de 2020, la contratación de 13 
accesos a plataforma. Lo anterior, debido a que las ventajas radican fundamentalmente 
en la capacidad de facilitar el trabajo en equipo ya que es una herramienta colaborativa 
que permite disminuir tiempos de trabajo, optimizar procesos y minimizar los errores, 
esto se traduce en una mejor y más eficiente gestión y ejecución de los distintos 
proyectos que se realizan a diario en la Unidad Centro de Microdatos de la Facultad. 

 
3. Que, si bien el Departamento de Economía solicitó en plazo la renovación de las 

referidas licencias, dado el alto volumen de trabajo que se generó en la Unidad de 
Adquisiciones de la Facultad durante la segunda quincena del mes de diciembre y el mes 
de enero, en atención a la proximidad del receso universitario, no resultó factible cursar 
oportunamente el presente acto administrativo correspondiendo proceder a su 
regularización atendido a que el proveedor continúo prestando los servicios a contar del 
14 de enero de 2021, pese al vencimiento del mismo con fecha 13 de enero 2021, a 
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requerimiento de la FAcultad. Que no obstante lo anterior, a la fecha el proveedor no ha 
recibido pago alguno por los servicios recibidos correspondientes a la nueva anualidad 
que por este acto se regulariza y autoriza, comprendida entre el 14 de enero 2021 al 13 
de enero 2022. 
 

4. Que, existiendo de parte del proveedor una expectativa justificada de cumplimiento de la 
obligación de pago, por los meses adeudados, por parte de esta Facultad, toda vez que 
existen antecedentes y documentos concordantes que dan cuenta de la existencia de la 
obligación, concurren, en este caso, los supuestos para configurar la habilitación legal 
para regularizar la contratación y el pago. En este sentido, el Dictamen Nº 76.649 de 
2013 de la Contraloría General de la República, ha expresado al respecto que “[...] el 
desempeño de un servicio para la administración o la ejecución de las respectivas 
prestaciones por parte de un proveedor lleva aparejado el pago del precio, de manera 
que si esto último no se verifica, aun cuando el contrato o la licitación de que se trate 
haya adolecido de irregularidades se produciría un enriquecimiento sin causa a favor de 
aquella, criterio según el cual la prestación de lo pactado en la especie a los servicios de 
salud, obliga a éstos a pagar el correspondiente precio, el cual constituye su 
contraprestación”.  

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

convenio marco del portal de compras públicas www.mercadopublico.cl. 
 
6. Que, en atención a lo descrito, es preciso recurrir a la modalidad de contratación 

excepcional del trato directo de acuerdo con lo señalado en el artículo 51, del 
Reglamento de la Ley de Compras, los cuales se realicen en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 10 requerirán de un mínimo de tres cotizaciones de diferentes proveedores, con 
excepción de aquellos tratos o contrataciones directas contenidas en los números 3, 4, 6 
y 7. 

 
7. Que, el proveedor SMARTSHEET INC, líder en herramientas de organización y gestión, 

a través de su plataforma https://es.smartsheet.com, es una organización extranjera que 
no cuenta con domicilio en Chile, ni con agencia o representación en el territorio 
nacional, sus servidores están ubicados en Santa Clara, California, Estados Unidos, por 
lo que sus servicios son ejecutados fuera del territorio nacional. Por otra parte, la 
empresa comercializa la plataforma en forma exclusiva, por tanto, se debe considerar 
proveedor único al ser los dueños de la plataforma y su comercialización, según se 
puede constatar en la mencionada página y en la carta emitida con fecha 04 de enero de 
2021. 

 
8. Que, el artículo 8, letra d), de la Ley N.º 19.886, en relación con el artículo 10 N.º 4, de su 

Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N.º 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 República. 

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

10 N.º 5 de su Reglamento, autoriza la contratación directa de servicios cuando “se 
tratara de convenios de prestación de servicios a celebrar con personas jurídicas 
extranjeras que deban ejecutarse fuera del territorio nacional”. 
 

http://www.mercadopublico.cl/
https://es.smartsheet.com/
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10. Que, en relación con la primera de las causales invocadas, se debe tener presente el 
antecedente citado en el considerando 5, esto es, la carta emitida por el proveedor con 
fecha 04 de enero de 2021, en la que indican que son la única fuente de comercialización 
de las licencias requeridas para el uso de sus servicios de trabajo colaborativo a través 
de su plataforma, a lo que se refieren como el “servicio de suscripción”. 

 
11. Que, del antecedente antes citado, esta autoridad administrativa estima que concurre, 

respecto del proveedor SMARTSHEET INC., la calidad de único para los efectos de esta 
contratación, toda vez que es el único que desarrolla y comercializa el servicio que se 
ajusta a los requerimientos técnicos del Centro de Microdatos, según el Informe Técnico 
elaborado por dicha unidad con fecha 14 de diciembre de 2020. 
 

12. Que, en cuanto a la segunda causal invocada, consta en el sitio web del desarrollador 
(https://www.smartsheet.com/legal/user-agreement) que el servicio entregado consta en 
la concesión de un derecho de acceso a la plataforma de servicios online, lo que implica 
el acceso a los servidores del prestador, ubicados fuera del territorio nacional, siendo por 
tanto un servicio prestado remotamente, de manera que es un contrato cuyos servicios 
serán ejecutados en el extranjero, por lo que se estima concurrir, a su vez, la causal aquí 
analizada a la contratación de marras. 

 
 

13. Que, la naturaleza jurídica de la adquisición que por este acto se regulariza es la de un 
contrato de adhesión, cuyos términos y condiciones se encuentran contenidas en 
https://es.smartsheet.com/pricing, y que, por consiguiente, la referida contratación solo 
puede efectuarse en los términos y condiciones prestablecidas por este, dichos términos 
y condiciones pasan a formar parte integrante de la presente resolución. 
 

14. Que, el artículo 62 N.º 6 del Reglamento de la Ley N.º 19.886, permite llevar a cabo los 
procesos de compra fuera del Sistema de Información en casos en que, por aplicación 
del artículo 10 N.º 5, se contrate con proveedores extranjeros “en que, por razones de 
idioma, de sistema jurídico, de sistema económico o culturales, u otra de similar 
naturaleza, sea indispensable efectuar el procedimiento de contratación por fuera del 
Sistema de Información”. 

 
15. Que, en este orden de ideas, se hace imprescindible efectuar la contratación del servicio  

ya señalado fuera del portal de la Dirección de Compras y Contratación Pública, por 
tratarse de un proveedor extranjero que no se encuentra inscrito en el mismo. 

 
16. Que, para efectos de la contratación a la que dará origen el presente acto administrativo, 

las partes se sujetarán a las disposiciones de la Ley N.º 19.886 y su Reglamento, sin 
perjuicio de lo cual acuerdan lo siguiente: 

 
a) Que, la contratación tendrá una vigencia de 12 meses a contar del 14 de enero de 

2021. 
 

b) Que, el producto contratado corresponde a la renovación de 13 licencias 
SMARTSHEET PROJECT MANAGER TEAM PLAN, dentro de sus herramientas se 
encuentran:  
• Planillas Excel colaborativas  
• Cartas Gantt colaborativas  
• Alertas de actividades  
• Almacenaje de documentos  
• Formularios Web, entre otras herramientas.   

https://www.smartsheet.com/legal/user-agreement


 
 

4 
 

 
c) Que, el monto de la contratación será de US$1.289.- (mil doscientos ochenta y nueve 
dólares americanos), más gastos de transferencia y será pagado en una cuota una vez 
que se encuentre totalmente tramitada la Resolución que lo apruebe, para activar las 
licencias. 
 
d) Que, la fecha de conversión del dólar será la que corresponde al día de pago. 
 
e) Que, dicho requerimiento fue autorizado por la Jefa de la Unidad Centro de 
Microdatos del Departamento de Economía, según consta en el Formulario de Solicitud 
de Compra y Disponibilidad Presupuestaria, de fecha 22 de enero de 2021, por un monto 
de US$ 1.289.- (mil doscientos ochenta y nueva dólares americanos), más gastos 
correspondientes a la trasferencia electrónica. 
 
f) Que, la contra parte técnica del contrato, será el Sr. Jaime Ruiz-Tagle Venero, 
Director Departamento Economía de la Facultad de Economía y Negocios de la 
Universidad de Chile. 

 
17. 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. REGULARÍCESE y AUTORÍCESE la contratación a través de trato directo del 
proveedor SMARTSHEET INC, por un monto de USD 1.289.- (mil doscientos ochenta 
y nueve dólares americanos), más gastos correspondientes a la transferencia 
electrónica, en virtud de lo razonado en los considerandos de la presente resolución. 

 
2. APRÚEBANSE las condiciones de otorgamiento de las 13 licencias de uso de 

plataforma SMARTSHEET PROJECT MANAGER TEAM PLAN, por un período de 12 
meses, contados desde el 14 de enero de 2021. 

 
3. AUTORÍZASE el pago por la suma de US$1.289.- (mil doscientos ochenta y nueve 

dólares americanos) más gastos de través de transferencia electrónica, los cuales 
serán pagados en una cuota, una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto 
administrativo que lo aprueba para activar las licencias. El pago será realizado según 
los siguientes datos: 

 
Beneficiario: SMARTSHEET.COM, INC. 
Federal Tax ID 20-2954357 
Banco: SILICON VALLEY BANK. 
Dirección: 3003 TASMAN DRIVE, SANTA CLARA, CA 95954, USA. 
Código Swift: SVBKUS6S 
N° de Cuenta: 3301001766 
Transit: 121140399 
  

 
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 hacer el pago. 
 



 
 

5 
 

5. PUBLÍQUESE la presente resolución y los demás antecedentes señalados en el 
artículo 62 N.º 6 del Reglamento de la Ley N.º 19.886, en el portal 
www.mercadopublico.cl. 

 
 
ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
 
 
 
 
 
 
 ENRIQUE MANZUR MOBAREC  JOSÉ DE GREGORIO              
 Vicedecano    Decano  
                     
 
 
 
  PEDRO CARRIZO POLANCO 
  Director Económico y Administrativo 
 
 
 
 
XCN/VRN/JGF 
Distribución: 
1.- Contraloría Universidad de Chile. 
2.-. Dirección Económica y Administrativa-FEN. 
3.- Unidad Tesorería-FEN. 
4.- Departamento de Economía. 
5.- Unidad Centro Microdatos. 
6.- Unidad Adquisiciones-FEN. 



 
 
 

Informe Técnico 
 

 

El Centro de Microdatos (CMD) desde el año 2014 cuenta con la herramienta de gestión de 

proyectos online smartsheet, que nos ha permitido optimizar y controlar en forma 

transversal la información de todos los procesos desarrollados por el CMD. Las ventajas de 

smarsheet radican fundamentalmente en la eficiencia, ya que es una herramienta accesible, 

de trabajo colaborativo que ayuda a disminuir los tiempos de trabajo y optimizar los 

procesos.  

 

Entre las herramientas que nos entrega esta plataforma se destacan las siguientes: 

 

• Planillas Excel colaborativas. 

• Cartas Gantt colaborativas. 

• Alertas de actividades para el cumplimiento de tareas. 

• Almacenar documentos para cada actividad, de esta forma todos los colaboradores 

tienen acceso a toda la información 

• Realizar Formularios Web: La plataforma permite diseñar y poner en circulación 

formularios para utilizar tanto con otros empleados como con el público externo. Las 

respuestas se almacenan en Smartsheet y el sistema simplifica el proceso de 

análisis de los datos obtenidos. 

 

 
 

 
 

Lorena Flores 
Jefa Unidad Nuevo Microdatos 

 
 
 
 
 

 

Santiago, 14 de diciembre de 2020 
 

 

Lorena Elisa 
Flores Serrano

Firmado digitalmente por 
Lorena Elisa Flores Serrano 
Fecha: 2020.12.15 23:04:48 
-03'00'



Unidad Solicitante: Responsable  de la contratación: Cargo:

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

Si 

Objetivo de la Compra y Detalles 

No
N/A

(Impuestos incluidos)

US$

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

Nombre 

Beneficiario 
  Nombre del 

Banco          
Cuenta Corriente 

Nº        
Dirección del 

Banco       

Moneda 

SWITH

ABA 

SVBKUS6S

Breve descripción del motivo de la transferencia

FEN Microdatos

ÍTEM I: IDENTIFICACIÓN UNIDAD REQUIRENTE

ÍTEM II: ANTECEDENTES GENERALES DE LA SOLICITUD

ÍTEM III: COTIZACIONES

ÍTEM IV: CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lorena Flores Jefa Unidad Nuevo Microdatos

IMPORTANTE: Si habiendo consultado el Convenio Marco, la compra o contratación NO se hará por este medio, indique las razones fundadas, acompañadas 

de una análisis técnico y/o económico, por las cuales su opción NO es el Convenio Marco. Este argumento se incluirá en la Resolución que irá a Control de 

Legalidad y se remitirá a la Dirección de ChileCompra. Si no se adjunta esta información, la solicitud será rechazada.

Fundamento:

De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por Decreto Supremo N° 180 de 1987, del Ministerio de Hacienda. Certifico que a la fecha 

del presente documento, la institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de los servicios/productos  "Renovación Smartsheet”,  con cargo 

al Centro de Costo N° 120507069103003, por un monto bruto de US$1.289 (Mil doscientos ochenta y nueve dólares).

En el caso de tratarse de una Transferencia, indicar: 

Fecha  
de Solicitud:  

FEN Microdatos

Imputar Gasto a:

Monto estimado 

adquisición:

¿Solicita Renovar un 

contrato vigente?

Jefa Unidad Nuevo Microdatos

Lorena Flores Serrano

                                   Formulario de Solicitud de Compras y Contrataciones  y 

                                 Certificado Disponibilidad Presupuestaria

Smartsheet Inc.

Silicon Valley Bank

3301001766

22-01-2021

Renovación de Licencias de Software Smartsheet 

       Está incorporada en Plan Anual de Compras:

El objetivo de este trato directo es la renovación del SMARTSHEET PROJECT MANAGER TEAM PLAN para colaboración financiera y operacional de 

proyectos de Microdatos

1.289                     

3003 Tasman Drive, Santa Clara, CA 

95054, USA

US$

(TD) Art. 10 N°4 Si solo existe un proveedor del bien o servicio

Indicar N° y Fecha Decreto que 

aprueba contrato anterior:

Moneda:

Lorena Elisa 
Flores Serrano

Firmado digitalmente por 
Lorena Elisa Flores Serrano 
Fecha: 2021.01.22 17:38:01 
-03'00'



 

 
 

 
 

January    , 2021 

 

 

Subject: Sole Source Letter  

 

Dear valued customer, 

 

This letter is to confirm that Smartsheet Inc. (“Smartsheet”) is the sole source of the software 

licenses required to use its internet-delivered work collaboration service (“Subscription 

Service”). 

 

If there are any questions about this letter, please contact legal@smartsheet.com. 

 

 

Sincerely, 

 

 

 

 

Paul Porrini 

Chief Legal Officer 

Smartsheet Inc. 
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