
 

 

1 
 

  
AUTORIZA TRATO DIRECTO, DE FORMA 
EXCEPCIONAL, PARA LA CONTRATACIÓN DE 
LICENCIAS PARA LA PLATAFORMA LINKEDIN 
SALES NAVEGATOR, CON EL PROVEEDOR 
LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY, 
POR LAS RAZONES QUE INDICA 

 
RESOLUCIÓN Nº 800.22 
 
SANTIAGO, 27 de diciembre de 2022.  

 
 
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.° 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, el Departamento de Administración y la Escuela de Postgrado de la Facultad de 
Economía y Negocios, requieren contratar los servicios de uso y acceso de las licencias 
corporativas para ingresar a la plataforma Linkedin Sales Navigator, según se indica en los 
informes suscritos por el Director de la Escuela de Postgrado, con fecha 29 de junio de 2022, 
y por la Subdirectora de Educación Ejecutiva del Centro de Desarrollo Gerencial Unegocios, 
del Departamento de Administración con fecha 1 de diciembre de 2022. 
 
2. Que, como se explica en los informes citados, Linkedin Sales Navigator es una 
plataforma anexa a Linkedin que permite contactar directamente a las personas, sin necesidad 
de ser parte de su red personal, lo que entrega la oportunidad de enviar mensajes 
personalizados y directos a personas de segmentos objetivos, permitiendo segmentar perfiles 
por región, cargo, nivel educacional, área de estudio, años de experiencia, entre otros filtros 
que son muy relevantes para los programas ofrecidos por la Facultad. 
 
3. Que, para la Facultad de Economía y Negocios contar con esta herramienta es 
fundamental para administrar los contactos recibidos a través de los sitios web de Unegocios 
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y Postgrado y así poder realizar seguimientos y proyecciones de ventas.   Esta plataforma 
permite realizar acciones de marketing directo a alumnos potenciales que cumplan con los 
años de experiencia, cargos, requisitos académicos y profesionales para formar parte de los 
programas ofrecidos por la Facultad. 
 
4. Que, las licencias Linkedin son utilizadas desde el año 2017 por el Departamento de 
Administración y desde el 2018 por la Escuela de Postgrado, ya que responde a la necesidad 
de contar con una herramienta para ejecutivos y consultores de ambas unidades para que 
puedan buscar prospectos para sus áreas y gestionar sus contactos de negocios. 
 
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 Dirección de la Unidad de Desarrollo Tecnológico, el cual se 
encuentra adjunto al presente documento. 
 
6. Que, en virtud de lo anterior, se requirió cotización al proveedor Linkedin Ireland 
Unlimited Company,  domiciliado en Gardner House, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, quién 
remitió las siguientes ofertas:  1) Para la contratación de 16 licencias para accesos a la 
plataforma Sales Navigator, por un monto total de US$46.360.- (cuarenta y seis mil 
trescientos sesenta dólares), para el Departamento de Administración; y 2) Para la 
contratación de 5 licencias para accesos a la plataforma Sales Navigator, por un monto total 
de US$14.487,5.- (catorce mil cuatrocientos ochenta y siete dólares con cinco centavos de 
dólar), para la Escuela de Postgrado, ambas ofertas para un periodo de 24 meses, contados 
desde el 15 de enero de 2023 hasta el 14 de enero de 2025, para la primera, y desde el 18 de 
marzo de 2023 al 17 de marzo de 2025, para la segunda. 
 
7. 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”.  
 
8. 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. 
 
9. Que, como se indica en los informes citados a lo largo de esta resolución, las licencias 
de LinkedIn Sales Navigator permiten aprovechar el poder de esta red social, que tiene más 
de 610 millones de usuarios en el mundo, lo que ayuda a los profesionales de ventas a generar 
más oportunidades a través de las ventas en redes sociales, cuestión fundamental para la 
implementación y ejecución de los programas académicos que ofrece la Facultad a través de 
su Departamento de Administración y su Escuela de Postgrado, permitiendo, además, 
segmentar y filtrar al público objetivo a fin de llegar a este de manera directa. En consecuencia, 
se requiere la contratación de las licencias materia de esta resolución para el apoyo de 
actividades tanto académicas como de extensión y gestión institucional, dado que responden 

http://www.mercadopublico.cl/
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a un interés estratégico en orden a posicionar los programas que ofrece la Facultad en el 
mundo académico y profesional que forma parte de esta red. 
 
10. Que, para analizar el segundo requisito exigido en la norma, es necesario tener en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 8, letra e), de la Ley N.º 19.886, en relación con el artículo 
10 N.º 5 de su Reglamento, que 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, lo anterior se debe a que, para obtener las licencias referidas en esta resolución, 
es necesario contratar con una entidad extranjera que no tiene domicilio en Chile, siendo la 
única que provee el acceso a la plataforma LinkedIn Sales Navigator según se informa en la 
carta emitida en junio de 2022, ratificando la exclusividad del proveedor para estos efectos. 
 
12. Que, siendo, además, un servicio que corresponde al otorgamiento de licencias de 
acceso a una red social, siendo por tanto un servicio “en la nube”, se trata de una contratación 
de servicios que será ejecutada fuera del territorio nacional, toda vez que se trata de accesos 
a los servidores del proveedor, los que se encuentran en el extranjero, siendo un servicio de 
prestación remota. 
 
13. Que, todo lo anterior permite no solo configurar la causal invocada en el considerando 
10, sino que también sirve como antecedente para el análisis del segundo requisito exigido 
por las causales citadas en el considerando 7, ya que existen elementos que ponderar en torno 
a la pertinencia de llevar a cabo una contratación por uno u otro mecanismo de compra según 
permita satisfacer de mejor manera —y en términos más eficaces, eficientes y económicos, 
como se desprende del inciso final del artículo 6 de la Ley N.º 19.886— la necesidad 
manifestada por la Facultad en orden a contar con herramientas para un adecuado desarrollo 
de sus actividades. 
 
14. Que, en este orden de ideas, un procedimiento concursal, por su propia naturaleza, y 
dado el carácter extranjero del proveedor, no resulta el mecanismo idóneo, ya que carece de 
objeto al no poder acceder a este servicio mediante un procedimiento llevado a cabo a través 
del portal, de manera tal que la única alternativa que permite obtener el servicio y, en 
consecuencia, dotar a las unidades requirentes de la Facultad de las herramientas que se 
necesitan para el mejor desempeño de sus funciones, es realizar la contratación de manera 
directa. En definitiva, un procedimiento licitatorio, al no permitir la contratación aquí planteada, 
deviene en un riesgo para la oportunidad, finalidad y eficacia de todas las actividades en que 
la Facultad espera contar con la herramienta materia de la presente resolución. 
 
15. Que, apoya lo anterior lo establecido en la Resolución N.º 01150 de 2021, que regula 
la aplicación de las normas citadas en el considerando 7 y que recoge diversas hipótesis de lo 
que deberíamos considerar circunstancias excepcionales para hacer procedente la adquisición 
o contratación directa de bienes y/o servicios, según sea el caso. En particular, cabe tener en 
cuenta lo dispuesto en su artículo 2, en relación con el artículo 4, letra e), que contempla 
diversas circunstancias, entre las cuales cabe destacar: “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, sin perjuicio de la exclusión señalada 
en el inciso segundo del artículo 37 de la Ley Nº21.094 cuando se trate del suministro de 
bienes muebles”. 
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16. Que, dado que nos encontramos ante un proveedor extranjero que provee un servicio 
específico, según se ha razonado a lo largo de esta resolución, y además lo hace en carácter 
de único, la única alternativa para su contratación es mediante un trato directo. Así, 
concurriendo todos los elementos que la hacen procedente, la presente contratación será 
autorizada en los términos consignados en este acto administrativo. 
 
17. Que, la naturaleza jurídica de la adquisición de las licencias que por este acto se 
autorizan es la de un contrato de adhesión, cuyos términos y condiciones se encuentran 
contenidos en https://es.linkedin.com/legal/user-
agreement?src=direct%2Fnone&veh=direct%2Fnone 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. 
 
18. 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 24 meses, contados de la siguiente forma: 

i) Para las 16 licencias del Departamento de Administración, la vigencia será entre 
los días 15 de enero de 2023 y 14 de enero de 2025, ambos días inclusive. 

ii) Para las 5 licencias de la Escuela de Postgrado, la vigencia será entre los días 18 
de marzo de 2023 y 17 de marzo de 2025, ambos días inclusive. 

 
b) Que, el valor total de la contratación será por un monto anual de US$46.360.- (cuarenta 
y seis mil trescientos sesenta dólares) más IVA, para el Departamento de Administración (16 
licencias), y US$14.487,5.- (catorce mil cuatrocientos ochenta y siete dólares con cinco 
centavos de dólar) más IVA para la Escuela de Postgrado (5 licencias), ambos valores más 
gastos de transferencia. Dichos montos serán pagados por cada una de las Unidades 
requirentes en dos hitos, uno cada año calendario según el inicio de la vigencia del respectivo 
servicio detallado en el punto anterior, es decir, 15 de enero de 2023 y 15 de enero de 2024 
en el caso del Departamento de Administración y 18 de marzo de 2023 y 18 de marzo de 2024 
en el caso de la Escuela de Postgrado; en ambos casos una vez que se encuentre totalmente 
tramitada la Resolución que lo apruebe. 
 
c) Que, el impuesto al valor agregado (IVA) debe ser enterado por la Universidad de Chile 
en arcas fiscales del país (SII) según la Ley N.º 21.210 que regula el IVA y que indica que este 
impuesto es aplicable a prestadores extranjeros no domiciliados ni residentes en Chile, pero 
que desde el extranjero prestan servicios en el territorio nacional. La Universidad de Chile es 
contribuyente de primera categoría, con actividades afectas a IVA y exentas y los 
contribuyentes de IVA están en la obligación de declarar y pagar el IVA aplicable a las 
transacciones al extranjero (Sujeto Responsable del Pago del Impuesto). 
 
d) Que, la fecha de conversión del dólar será la que corresponde al día de pago. 
 
e) Que, la contraparte técnica será doña Ángela Núñez de Unegocios del Departamento 
de Administración y don Abel Curiche de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Economía 
y Negocios de la Universidad de Chile. 
 
19. Que, debido a las particulares características de la contratación y la empresa que 
provee el servicio requerido corresponde a una entidad extranjera no inscrita en el registro de 

https://es.linkedin.com/legal/user-agreement?src=direct%2Fnone&veh=direct%2Fnone
https://es.linkedin.com/legal/user-agreement?src=direct%2Fnone&veh=direct%2Fnone
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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. 
 
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 contratación, mediante la modalidad de trato directo, al proveedor 

LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY por un monto total de US$60.847,5.- 
(sesenta mil ochocientos cuarenta y siete dólares con cinco centavos de dólar), más gastos 
correspondientes a la transferencia electrónica e impuesto al valor agregado, 
correspondiente este último al 19% sobre el monto total contratado (US$ 11.561,03.-), el 
cual será pagada según se establece en la letra c) del considerando 18 del presente acto 
administrativo. 
 

2. APRUÉBANSE las condiciones de otorgamiento de las licencias Linkedin Sales Navigator, 
establecidas en los contratos N°s CS8657617-22 y CS8669047-22 suscritos por la Facultad 
con LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY. 

 
3. AUTORÍZASE el pago por la suma de US$60.847,5.- (sesenta mil ochocientos cuarenta y 

siete dólares con cinco centavos de dólar) más gastos correspondientes a la transferencia 
electrónica al proveedor, según los datos que más abajo se especifican, mientras que el 
impuesto al valor agregado, correspondiente al 19% sobre el monto total contratado deberá 
ser pagado por la Facultad de acuerdo a lo establecido la letra c) del considerando 18 del 
presente acto administrativo. Los pagos se realizarán en las siguientes instancias:  

 
i. 15 de enero y 18 de marzo de 2023, para las licencias del Departamento de 

Administración y la Escuela de Postgrado, respectivamente. 
ii. 15 de enero y 17 de marzo de 2024, para las licencias del Departamento de 

Administración y la Escuela de Postgrado referida a este periodo, todo lo anterior, una 
vez que se encuentre totalmente tramitado el presente acto administrativo. 

 
Los datos de transferencia para el pago correspondiente al proveedor son los siguientes: 
 

Nombre del beneficiario : LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY 
Nombre del banco : Bank of America 
Dirección de Banco : 2 Park Place, Hatch Street, Dublin 2, Republic of Ireland. 
Cuenta corriente : 55677129 
IBAN : IE70 BOFA 9900 6155 677129  
Swift Code : BOFAIE3X  
Sort Code : 990061 
Moneda : DÓLAR AMERICANO 

 
 
4. IMPÚTESE el gasto correspondiente, al Título A, ítem 2.6 del presupuesto universitario 

vigente, con cargo al presupuesto de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad 
de Chile, y páguese en su valor equivalente a moneda chilena al momento de efectuarse el 
pago, y en lo sucesivo, los gastos que se materializarán con cargo a los presupuestos 

http://www.mercadopublico.cl/
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universitarios de los años 2023 y 2024, se efectuarán de acuerdo con los recursos 
institucionales disponibles y aprobados según la normativa legal vigente. 
 

5. PUBLÍQUESE la presente resolución 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 
 
 
 
 
 
 
 
VRN/JLG 
Distribución: 
1.- Contraloría Universidad de Chile. 
2.-. Dirección Económica y Administrativa-FEN. 
3.- Unidad Tesorería-FEN. 
4.- Departamento de Administración-FEN 
5.- Escuela de Postgrado-FEN 
6.- Unidad Adquisiciones-FEN. 
7.- Unidad Jurídica-FEN 

http://www.mercadopublico.cl/
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CONTRACT CONTACT: Sebastian Rojas 

 

BILL TO: Universidad de Chile ORDER INFORMATION

Bill To Doing 
Business As: 

Contact: Paula Constanza Velasquez 

Contract #:  CS8669047-22 
Universidad de Chile 

Address:  
Diagonal Paraguay 257 piso 3, edificio corporativo z Billing Period:  Annually Upfront 

Billing Method:  Invoice 

Billing Instructions:  

City/State/Zip:  Santiago de Chile . 8330111 

Country:  Chile For Internal Only: 

Email:  pavelasque@fen.uchile.cl 

Phone:  229783642 Type:  Renewal 

By initialing here, I agree that the Billing details are current and accurate.________ Rep Region: LSS-LA-LA-XXXX-CORP-ENT-RM 

Agency Name:  

SHIP TO:Universidad de Chile Currency: USD 

Ship To Doing Business As: 

Diagonal Paraguay 257 piso 3, edificio corporativo z 

Santiago de  Chile, .8330111 

Chile

Term(Months) : 24 
Contract Start Date* (DD/MM/YYYY): 18/03/2023 
Contract End Date (DD/MM/YYYY): 17/03/2025 
*"The start date of the services on this Order Form will be the later of the Contract Start Date or 
the date that the Order Form is fully executed" 

Product Order Description Qty Start Date End Date Notes List Price Sales Price Total 

Product Name: Sales Navigator Advanced (10-24 Seats) 

Product SKU:  SNTXX02-1407 
Product Description: Forge deeper relationships by leveraging real-
time sales intelligence and seamless collaboration with your team. 
Receive relevant, accurate insights on buyer interest and enhance 
the experience of other sales tools by embedding LinkedIn insights. 
Includes 50 InMail messages per month, Buyer Interest, BI 
Integrations, List Sharing, Smart Links, TeamLink, and other 
features. 

5 $1,525.00 $3,050.00 $15,250.00 

Product Name: Discount 
Product SKU:  DISCOUNT 

Product Description: Please note: This is a one-time discount 
applied to this specific order.  Future orders will not carry this 
discount amount. 

1 $963.44 ($762.50) ($762.50) 

SUB TOTAL $14,487.50 

ESTIMATED 

TAX* 

$0.00 

ESTIMATED 
ORDER 
TOTAL 

$14,487.50 

PURCHASE ORDER INFORMATION TAX INFORMATION 

Our records INDICATE that a Purchase Order Number may NOT be required for this 
order. 

If a Purchase Order IS required, please enter the PO Number: 

By initialing here,I confirm that a Purchase Order number is NOT required, or if a 
Purchase Order Number is listed ABOVE, I confirm that it is current and accurate.______ 

Check here if your company is tax exempt:dl.taxexempt 
Please attach any/all exemption certifications or email documentation to taxinquiry@linkedin.com.  

No tax has been applied on your sales order. You may be responsible for self-assessing any tax due under 
the local tax laws. / No se ha aplicado ningún impuesto a su orden de venta. Es posible que usted sea 
responsable de liquidar por sí mismo cualquier impuesto adeudado en virtud de las leyes impositivas 
locales. 

PAYMENT OPTIONS 

• Customer Payment Terms: 30 Days

Pricing Valid Through: December 31, 2022 

Proposed by:  
Daiane Hidalgo 

dhidalgo@linkedin.com 

LinkedIn Ireland Unlimited Company 
Wilton Place 
Dublin 2, Ireland 
www.linkedin.com 

Sold to CustomerUniversidad de Chile 
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• US and Canada Customers:  Check, Credit Card, or Bank Wire Transfer

• Non-US Customers:  Credit Card or Bank Wire Transfer only

TERMS 

• LinkedIn Services provided under this Order Form are governed by the LinkedIn Subscription Agreement between the parties ("LSA"), the terms of which are incorporated into this Order Form. The Service Terms 
available at https://legal.linkedin.com/service-specific-terms apply to Customer to the extent the specific Service is included in this Order Form, the terms of which are incorporated into this Order Form./ • Los servicios 
de LinkedIn prestados en virtud de este Formulario de pedido se rigen por el Contrato de suscripción de LinkedIn entre las partes («CSL»), cuyos términos se han incluido en este Formulario de pedido. Las Condiciones 
de uso disponibles en https://legal.linkedin.com/service-specific-terms, cuyos términos se han incluido en este Formulario de pedido, se aplican al Cliente en la medida que el Servicio específico esté incluido en este 
Formulario de pedido. 
• Except as provided in the LSA, Services purchased under this Order Form are non-cancelable and non-refundable. / • Salvo que se indique lo contrario en el LSA, los Servicios adquiridos bajo este Formulario de pedido
no son reembolsables ni se pueden cancelar. 
• Future orders will be at list price (including any applicable volume based discounts) at the time of purchase. / • El coste de los pedidos futuros será el del precio sugerido cuando se realizó la compra (incluido cualquier 
descuento aplicable por el volumen de compra). 
• Customer will maintain complete and accurate billing and contact information with LinkedIn and will notify LinkedIn of any inaccuracies on an invoice within the time period set forth in the Payment Terms section
above. / • El Cliente se compromete a mantener al día y de manera precisa la información de facturación y de contacto, y avisará a LinkedIn cuando haya alguna inexactitud en un recibo dentro del plazo de tiempo
establecido en la sección Condiciones de pago que aparece con anterioridad. 
• Add-on orders must co-term with the originating order. / • El plazo de duración de los pedidos adicionales deberá coincidir con el del pedido original. 

• This order will automatically renew for the same subscription term, unless either party gives the other written notice of non-renewal at least 45 days prior to the end of the subscription term. / • Este pedido se 
renovará automáticamente por el mismo plazo de duración salvo que una de las partes notifique a la otra por escrito que no se renueve la suscripción al menos 45 días antes de que la suscripción termine. 
• With respect to the parties’ performance of their obligations under this Order Form, the parties will comply with all applicable international, federal, state, provincial and local laws relating to the import or export of 
the Services, including but not limited to trade laws such as the U.S. Export Administration Regulations and International Traffic in Arms Regulations, and sanctions regulations administered by the U.S. Office of Foreign
Assets Control (“Trade Laws”). Customer will not take any action that causes us or LinkedIn to violate Trade Laws. In the event Customer learns of a potential violation of Trade Laws relating to the performance of this 
Order Form, or a potential violation of the terms in this subsection, it will alert us as soon as possible, but in no event more than 14 days after acquiring this knowledge. We may suspend or terminate this Order Form to
the extent that we reasonably conclude that performance would cause it to violate Trade Laws or place us or LinkedIn at risk of becoming the subject of economic sanctions under Trade Laws./ • Con respecto al
cumplimiento de las partes de sus obligaciones en virtud de este Formulario de pedido, las partes cumplirán todas las leyes internacionales, nacionales, regionales y locales relacionadas con la importación o exportación
de los Servicios, incluidas, entre otras, las leyes comerciales como el Reglamento de la Administración de Exportaciones de EE. UU., el Reglamento sobre Tráfico Internacional de Armas, y el reglamento sobre sanciones 
administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. («Legislación en materia de derecho mercantil»). El Cliente no realizará ninguna acción que provoque que LinkedIn infrinja cualquier Legislación
en materia de derecho mercantil. En caso de que el Cliente sea conocedor de una posible infracción de la Legislación en materia de derecho mercantil relacionada con el cumplimiento de este Formulario de pedido o de 
los términos de este subapartado, alertará a LinkedIn lo antes posible, pero en ningún caso en un plazo superior a 14 días desde tener dicho conocimiento. LinkedIn puede suspender o rescindir este Formulario de 
pedido en la medida en que LinkedIn concluya razonablemente que esa actuación podría hacer que infrinja la Legislación en materia de derecho mercantil o poner a LinkedIn en riesgo de convertirse en objeto de 
sanciones económicas en virtud de dicha Legislación. 
• If and to the extent Customer provides to LinkedIn any personal data, the sharing of which pursuant to the Agreement is regulated by the General Data Protection Regulation, in connection with its use of the Services, 
LinkedIn and Customer will enter into and comply with the applicable Standard Contractual Clauses (“Standard Clauses”) available at http://www.linkedin.com/legal/l/customer-sccs the terms of which are incorporated
by reference into this Order Form and which supersede any existing Standard Clauses in place between Customer and LinkedIn. LinkedIn agrees that (i) the Standard Clauses will be updated if required under European
law or regulations, and (ii) Customer’s affiliates may enter into Standard Clauses directly with LinkedIn. 

I HEREBY REPRESENT THAT: (I) I AM AN AUTHORIZED SIGNATORY FOR CUSTOMER; (II) I HAVE READ AND AGREED TO THE TERMS OF THIS ORDER FORM; AND (III) BY SIGNING THIS ORDER FORM, I AM ENTERING 
INTO A LEGALLY BINDING CONTRACT. 

CUSTOMER (or APPROVED AGENCY) LinkedIn Ireland Unlimited Company 

Signature: dl.signhere.1 Signature: 

Name: dJosé De Gregorio Name: Ciara Mc Daid 

Title:  Dean School of Economics and Business of de University of Chile Title:  Manager Revenue Recognition 

Date: Decembrer 20, 2022 Date: November 25, 2022 

Sales Ops: dl.initialhere.7

Jose Fernando 
De Gregorio 
Rebeco

Firmado digitalmente por 
Jose Fernando De 
Gregorio Rebeco 
Fecha: 2022.12.26 
21:51:07 -04'00'
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CONTRACT CONTACT: Sebastian Rojas 
      
 
 
 

BILL TO: Universidad de Chile 

 
 ORDER INFORMATION  

Bill To Doing 
Business As: 

    

Contact: Angela Nunez  
Contract #:  CS8657617-22 

 Universidad de Chile 

Address:    
Diagonal Paraguay 257 piso 9 

 

 Billing Period:   Annually Upfront 

Billing Method:   Invoice 

Billing Instructions:    

City/State/Zip:   Santiago de . 8330111    

Country:     Chile  For Internal Only:  

Email:    anunez@unegocios.cl  

Phone:    56 229783713  Type:   Renewal 

By initialing here, I agree that the Billing details are current and accurate.________  Rep Region: LSS-LA-LA-XXXX-CORP-ENT-RM 

  Agency Name:    

SHIP TO:Universidad de Chile  Currency: USD 

Ship To Doing Business As: 

Diagonal Paraguay 257 piso 9 

 

Santiago de, .8330111 

Chile 

   

  
Term(Months) : 24 
Contract Start Date* (DD/MM/YYYY): 15/01/2023 
Contract End Date (DD/MM/YYYY): 14/01/2025 
*"The start date of the services on this Order Form will be the later of the Contract Start Date or 
the date that the Order Form is fully executed" 

 

 
Product Order Description Qty Start Date End Date Notes List Price Sales Price Total 

Product Name: Sales Navigator Advanced (10-24 Seats) 
Product SKU:  SNTXX02-1407 
Product Description: Forge deeper relationships by leveraging real-

time sales intelligence and seamless collaboration with your team. 
Receive relevant, accurate insights on buyer interest and enhance 
the experience of other sales tools by embedding LinkedIn insights. 
Includes 50 InMail messages per month, Buyer Interest, BI 
Integrations, List Sharing, Smart Links, TeamLink, and other 
features. 
 

16    $1,525.00 $3,050.00 $48,800.00 

Product Name: Discount 
Product SKU:  DISCOUNT 
Product Description: Please note: This is a one-time discount 
applied to this specific order.  Future orders will not carry this 
discount amount. 
 

1    $963.44 ($2,440.00) ($2,440.00) 

      SUB TOTAL $46,360.00 

      ESTIMATED 
TAX* 

$0.00 

      ESTIMATED 
ORDER 
TOTAL 

$46,360.00 

 
 
 

PURCHASE ORDER INFORMATION TAX INFORMATION 

Our records INDICATE that a Purchase Order Number may NOT be required for this 
order. 

If a Purchase Order IS required, please enter the PO Number: 

By initialing here,I confirm that a Purchase Order number is NOT required, or if a 
Purchase Order Number is listed ABOVE, I confirm that it is current and accurate.______ 

 

 
 
Check here if your company is tax exempt:dl.taxexempt 
Please attach any/all exemption certifications or email documentation to taxinquiry@linkedin.com.  
 
No tax has been applied on your sales order. You may be responsible for self-assessing any tax due under 
the local tax laws. / No se ha aplicado ningún impuesto a su orden de venta. Es posible que usted sea 
responsable de liquidar por sí mismo cualquier impuesto adeudado en virtud de las leyes impositivas 
locales. 
 
 
 
 

PAYMENT OPTIONS 

• Customer Payment Terms: 30 Days 

• US and Canada Customers:  Check, Credit Card, or Bank Wire Transfer 

Pricing Valid Through: December 31, 2022 
 

Proposed by:  
Daiane Hidalgo 

dhidalgo@linkedin.com 
 

LinkedIn Ireland Unlimited Company 
Wilton Place 
Dublin 2, Ireland 
www.linkedin.com 

Sold to CustomerUniversidad de Chile 
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• Non-US Customers:  Credit Card or Bank Wire Transfer only

TERMS 

• LinkedIn Services provided under this Order Form are governed by the LinkedIn Subscription Agreement between the parties ("LSA"), the terms of which are incorporated into this Order Form. The Service Terms 
available at https://legal.linkedin.com/service-specific-terms apply to Customer to the extent the specific Service is included in this Order Form, the terms of which are incorporated into this Order Form./ • Los servicios 
de LinkedIn prestados en virtud de este Formulario de pedido se rigen por el Contrato de suscripción de LinkedIn entre las partes («CSL»), cuyos términos se han incluido en este Formulario de pedido. Las Condiciones 
de uso disponibles en https://legal.linkedin.com/service-specific-terms, cuyos términos se han incluido en este Formulario de pedido, se aplican al Cliente en la medida que el Servicio específico esté incluido en este 
Formulario de pedido. 
• Except as provided in the LSA, Services purchased under this Order Form are non-cancelable and non-refundable. / • Salvo que se indique lo contrario en el LSA, los Servicios adquiridos bajo este Formulario de pedido
no son reembolsables ni se pueden cancelar. 
• Future orders will be at list price (including any applicable volume based discounts) at the time of purchase. / • El coste de los pedidos futuros será el del precio sugerido cuando se realizó la compra (incluido cualquier 
descuento aplicable por el volumen de compra). 
• Customer will maintain complete and accurate billing and contact information with LinkedIn and will notify LinkedIn of any inaccuracies on an invoice within the time period set forth in the Payment Terms section
above. / • El Cliente se compromete a mantener al día y de manera precisa la información de facturación y de contacto, y avisará a LinkedIn cuando haya alguna inexactitud en un recibo dentro del plazo de tiempo
establecido en la sección Condiciones de pago que aparece con anterioridad. 
• Add-on orders must co-term with the originating order. / • El plazo de duración de los pedidos adicionales deberá coincidir con el del pedido original. 
• This order will automatically renew for the same subscription term, unless either party gives the other written notice of non-renewal at least 45 days prior to the end of the subscription term. / • Este pedido se 
renovará automáticamente por el mismo plazo de duración salvo que una de las partes notifique a la otra por escrito que no se renueve la suscripción al menos 45 días antes de que la suscripción termine. 
• With respect to the parties’ performance of their obligations under this Order Form, the parties will comply with all applicable international, federal, state, provincial and local laws relating to the import or export of 
the Services, including but not limited to trade laws such as the U.S. Export Administration Regulations and International Traffic in Arms Regulations, and sanctions regulations administered by the U.S. Office of Foreign
Assets Control (“Trade Laws”). Customer will not take any action that causes us or LinkedIn to violate Trade Laws. In the event Customer learns of a potential violation of Trade Laws relating to the performance of this 
Order Form, or a potential violation of the terms in this subsection, it will alert us as soon as possible, but in no event more than 14 days after acquiring this knowledge. We may suspend or terminate this Order Form to
the extent that we reasonably conclude that performance would cause it to violate Trade Laws or place us or LinkedIn at risk of becoming the subject of economic sanctions under Trade Laws./ • Con respecto al
cumplimiento de las partes de sus obligaciones en virtud de este Formulario de pedido, las partes cumplirán todas las leyes internacionales, nacionales, regionales y locales relacionadas con la importación o exportación
de los Servicios, incluidas, entre otras, las leyes comerciales como el Reglamento de la Administración de Exportaciones de EE. UU., el Reglamento sobre Tráfico Internacional de Armas, y el reglamento sobre sanciones 
administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. («Legislación en materia de derecho mercantil»). El Cliente no realizará ninguna acción que provoque que LinkedIn infrinja cualquier Legislación
en materia de derecho mercantil. En caso de que el Cliente sea conocedor de una posible infracción de la Legislación en materia de derecho mercantil relacionada con el cumplimiento de este Formulario de pedido o de 
los términos de este subapartado, alertará a LinkedIn lo antes posible, pero en ningún caso en un plazo superior a 14 días desde tener dicho conocimiento. LinkedIn puede suspender o rescindir este Formulario de 

pedido en la medida en que LinkedIn concluya razonablemente que esa actuación podría hacer que infrinja la Legislación en materia de derecho mercantil o poner a LinkedIn en riesgo de convertirse en objeto de 
sanciones económicas en virtud de dicha Legislación. 
• If and to the extent Customer provides to LinkedIn any personal data, the sharing of which pursuant to the Agreement is regulated by the General Data Protection Regulation, in connection with its use of the Services, 
LinkedIn and Customer will enter into and comply with the applicable Standard Contractual Clauses (“Standard Clauses”) available at http://www.linkedin.com/legal/l/customer-sccs the terms of which are incorporated
by reference into this Order Form and which supersede any existing Standard Clauses in place between Customer and LinkedIn. LinkedIn agrees that (i) the Standard Clauses will be updated if required under European
law or regulations, and (ii) Customer’s affiliates may enter into Standard Clauses directly with LinkedIn. 

I HEREBY REPRESENT THAT: (I) I AM AN AUTHORIZED SIGNATORY FOR CUSTOMER; (II) I HAVE READ AND AGREED TO THE TERMS OF THIS ORDER FORM; AND (III) BY SIGNING THIS ORDER FORM, I AM ENTERING 
INTO A LEGALLY BINDING CONTRACT. 

CUSTOMER (or APPROVED AGENCY) LinkedIn Ireland Unlimited Company 

Signature: dl.signhere.1 Signature: 

Name: José De Gregorioo Name: Ciara Mc Daid 

Title:  Dean School of Economic and Business of the University of Chile Title:  Manager Revenue Recognition 

Date:  December 21, 2022 Date: November 25, 2022 

Sales Ops: dl.initialhere.7

Jose 
Fernando De 
Gregorio 
Rebeco

Firmado 
digitalmente por 
Jose Fernando De 
Gregorio Rebeco 
Fecha: 2022.12.26 
21:51:42 -04'00'



Octubre de 2022

INFORME TÉCNICO

Unegocios, del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios 
de la Universidad de Chile, informa que la contratación de la licencia Sales Navegator, de 
la red Linkedin, responde a la necesidad de contar con una herramienta para ejecutivos y 
consultores de Unegocios para que puedan buscar prospectos para cada área y gestionar 
sus contactos de negocios.

LinkedIn Sales Navigator aprovecha el poder de la red de más de 610 millones de usuarios 
de LinkedIn en el mundo para ayudar a los profesionales de ventas a generar más 
oportunidades a través de las ventas en las redes sociales.

Sales Navigator de LinkedIn ayuda a encontrar clientes potenciales más rápidamente con 
información personalizada y dirigida a las ventas como las recomendaciones de posibles 
clientes, actualizaciones de empresa, así también acceso a la red ampliada, ver los perfiles 
y la actividad de los contactos de 1er, 2º y 3er grado.

LinkedIn Sales Navigator fundamentalmente es tener más y mejores opciones de 
encontrar los perfiles de leads que se buscan en LinkedIn y de comunicarse con ellos de 
modo más eficiente en la red social, además de organizarse adecuadamente en la gestión. 
Ofrece sugerencias tanto de contactos (leads) como de cuentas en función de los Sales 
preferences, sirve para poder conectar tanto con perfiles concretos como para encontrar 
ideas de cuentas que coinciden con el tipo de empresas que interesan a tu negocio.

Para Unegocios, el seguir contando con dichas herramientas es fundamental para 
administrar los contactos recibidos a través del sitio web unegocios.uchile.cl y poder 
realizar los seguimientos correspondientes para convertir esos prospectos en matrículas. 
Además de poder hacer proyecciones tanto para los ejecutivos de admisión como para el 
subdirector de educación ejecutiva y revisar el estado de gestión, avance y cierre, con la 
ayuda de informes en línea para estos fines.

*Las licencias son contratadas desde el año 2017 a la fecha. Para el año 2022 se 
contrararán 16 licencias, cuya vigencia es de enero 2023 a enero 2025 , las cuales 
corresponden a renovaciones del personal que ocupa diariamente la herramienta. Cada 
año las contrataciones o renovaciones de licencias van variando, pueden disminuir o 
aumentar y esto se debe a algunas razones como, desvinculación de colaboradores de un 
año a otro, nuevas contrataciones, desistir de usar la herramienta en un año específico y 



poder cambiarlo por otra forma de contacto. El uso de la herramienta es sugerido por el 
departamento de administración, pero cada ejecutivo o consultor, puede ver qué forma 
de comunicación con potenciales alumnos y empresas.

*El contactar con esta herramienta de Sales Navegator y acceder a una red de más de 600 
millones de usuarios a nivel mundial, es de suma importancia para el departamento de 
administración, ya que el nivel de contacto que se puede obtener, no solo para llegar a 
contactos en Chile, sino que abrir la frontera para capacitar a distintos países, es 
fundamental. Por lo mismo la contración del servicio es internacional, es decir proveedor 
extranjero con su casa matriz en Reino Unido, no existiendo distribuidores nacionales.

En atención a lo expuesto, se solicita gestionar el trato directo con la empresa:
 

Ángela Núñez G.
Subdirectora de Educación Ejecutiva

Centro de Desarrollo Gerencial Unegocios

Reason:Firmado por Ángela Núñez

Signed by:Ángela Núñez
Signed at:2022-12-01 11:17:27 -03:00



INFORME DE TRATO DIRECTO

El Director de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de

Chile, solicita la contratación de la plataforma LinkedIn Sales Navigator, de la empresa LinkedIn

Ireland Unlimited Company, pues ésta permite enviar mensajes personalizados directos por

LinkedIn, red social profesional utilizada por más del 80% de los Chilenos económicamente activos.

LinkedIn Sales Navigator es una plataforma anexa a LinkedIn, utilizada para contactar directamente

a las personas, sin necesidad de ser parte de la red personal. Lo que da la oportunidad de enviar

mensajes personalizados y directos a personas del segmento objetivo. Además, permite segmentar

perfiles por región, cargo, nivel educacional, área de estudio, años de experiencia, entre otros

filtros que son muy relevantes para los programas ofrecidos por la Escuela.

Con respecto a la importancia de este Trato Directo, es clave mencionar la relevancia de la tarea de

contactar personas interesadas para el área de marketing y ventas, puesto que los programas de la

Escuela están orientados a un segmento muy específico, donde a través de la plataforma se puede

impactar a este nicho. Esta plataforma permite realizar acciones de marketing directo a alumnos

potenciales que cumplan con los años de experiencia, cargos, requisitos académicos y

profesionales para formar parte de la Escuela. Por tanto, a través de LinkedIn Sales Navigator, se

espera llegar a esta audiencia por medio de comunicación directa.

Desde el año 2018 la Escuela de Postgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la
Universidad de Chile utiliza esta herramienta, el número de licencias varía de acuerdo al plan de
marketing y al precio que nos ofrece la plataforma, para el periodo 2023-2024 se desea contratar 5
licencias debido al alto uso que se le da a la plataforma por parte de los Directores, Ejecutivas de
Admisión y Equipo de Marketing. Actualmente no existe una plataforma similar nacional que
permita realizar la segmentación que se puede realizar a través de LinkedIn Sales Navigator, ya que
es la red profesional más grande del mundo. Incluye Smartlink, mensajes InMail por mes, acceso
extendido a la red, informes de uso y otras funciones premium.

Cabe destacar que esta forma de contacto directo presenta numerosas ventajas, ya que es un

proceso sencillo y fácil de realizar, incrementa las posibilidades de que las personas concreten la

matrícula, ya que serán contactados por los Directores de los programas o de la Escuela. En

atención a lo expuesto, se solicita la contratación con la empresa LinkedIn Ireland Unlimited

Company, con domicilio en Gadner House Wilton Place Dublin 2, Ireland, a través de una

contratación directa.

Santiago, junio 2022.

Mauricio Jara B.
Director Escuela de Postgrado

Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile

Reason:Apruebo este documento

Signed by:Mauricio Alejandro Jara Bertin
Signed at:2022-06-29 12:09:20 -04:00







 

 

CERTIFICADO 

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

Mercado Público www.mercadopublico.cl , respecto a la compra de Licencia Linkedin Sales Navigator 

Advanced y Advanced Plus. objeto de la contratación directa en la cual se hace presente se observó lo 

siguiente: 

No se encuentra disponibilidad de las licencias requeridas, en la tienda electrónica de Mercado Público 

www.mercadopublico.cl. Si bien al realizar la búsqueda por las licencias requeridas. 

 

 

Sin otro particular  

 

 

 

Mónica Domich C. 

Dirección Desarrollo Tecnológico - FEN 

Santiago, agosto 2022. 

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


2022

12051300

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 

adquisición:(Impuestos incluidos)

US$

Periodo de duración de la compra Desde: 2023 Hasta: 2025
(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 por US$ 72.408,53

Nombre Ceco
(Para agregar un segundo Ceco, presione el botón + situado a la izquierda de este mensaje)

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

PEDRO CARRIZO POLANCO

Formulario de Solicitud de Compras y Contrataciones  

y Certificado Disponibilidad Presupuestaria                                    

72.408,53

Director Económico y Administrativo

Indicar N° y Fecha Decreto que 

aprueba contrato anterior:

Fecha  
de Solicitud:  

Adquisición Licencias Linkedin Sales Navigator Advanced por un periodo de 24 meses para la Unidad de Extensión del Dpto de Administración (enero 

2023 - enero 2025) y Escuela de Postgrado (marzo 2023 - marzo 2025).

PEDRO CARRIZO POLANCO

120.513.014.201.001

Director Económico y Administrativo

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 

(Incluir moneda)

Moneda:

Setenta y dos mil cuatrocientos ocho coma cincuenta y tres dolares 

americanos

DDT

Unidad de Servicios DDT

¿Solicita renovar un contrato vigente?

Licencias Linkedin Sales Navigator Advanced

Compra en el extranjero

29-12-2022

ÍTEM I: IDENTIFICACIÓN UNIDAD REQUIRENTE

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 'Licencias Linkedin Sales Navigator Advanced ',  por un importe total de 

US$72.408,53 (Setenta y dos mil cuatrocientos ocho coma cincuenta y tres dolares americanos)al centro de registro 120.513.014.201.001. Impútese el gasto 

correspondiente a la anualidad del Título A.- Gastos de Operación, Subtítulo 2. Compras de Bienes y Servicio, del item 2.6 Otros Servicios, del presupuesto 

Universitario Vigente, y en lo sucesivo, los gastos que se materializarán con cargo a los presupuestos universitarios de los años 2023 al 2025 se efectuarán de 

acuerdo con los recursos institucionales disponibles y aprobados según la normativa legal vigente, más los gastos de transferencia asociados.

2.6 Otros Servicios

ÍTEM III: COTIZACIONES

Unidad Solicitante Responsable  de la contratación: Cargo

ÍTEM II: ANTECEDENTES GENERALES DE LA SOLICITUD

Gabinete Unidad de DT para la Docencia, Investigación y Extensión, Bienes y Servicios de Consumo

Reason:Apruebo este documento

Signed by:Pedro Antonio Carrizo Polanco
Signed at:2022-12-29 18:10:08 -03:00



























 

 

CERTIFICADO 

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

Mercado Público www.mercadopublico.cl , respecto a la compra de Licencia Linkedin Sales Navigator 

Advanced y Advanced Plus. objeto de la contratación directa en la cual se hace presente se observó lo 

siguiente: 

No se encuentra disponibilidad de las licencias requeridas, en la tienda electrónica de Mercado Público 

www.mercadopublico.cl. Si bien al realizar la búsqueda por las licencias requeridas. 

 

 

Sin otro particular  

 

 

 

Mónica Domich C. 

Dirección Desarrollo Tecnológico - FEN 

Santiago, agosto 2022. 

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LICENCIAS PARA 
LA PLATAFORMA LINKEDIN SALES 
NAVEGATOR CON EL PROVEEDOR 
LINKEDIN IRELAND UNLIMITED 
COMPANY, POR LAS RAZONES QUE 
INDICA 

 
RESOLUCIÓN Nº 524.21 
 
SANTIAGO, 18 de octubre de 2021. 

 
VISTOS: 
 
Lo dispuesto en la Ley N.º 21.094 Sobre Universidades Estatales; en el DFL N.º 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 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 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; el Decreto Universitario N.º 666 de 2021; en el Decreto Universitario N.º 
008649 de 18 de marzo de 2018; 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; las 
Resoluciones N.ºs 7 de 2019 y 16 de 2020, de la Contraloría General de la República.; y en 
los Decretos TRA N.ºs 309/1471/2018, 309/1699/2018, y 309/15/2021. 
 
 
CONSIDERANDO:  
 
1. Que, el Departamento de Administración y la Escuela de Postgrado de la Facultad 
de Economía y Negocios, requieren contratar los servicios de uso y acceso de las licencias 
corporativas para ingresar a la plataforma Linkedin Sales Navegator, según se desprende 
de los informes suscritos con fecha 06 de octubre de 2021, por la Jefa de la Unidad de 
Extensión del Departamento de Administración y 12 de octubre de 2021, por el Director de 
la Escuela de Postgrado de la Facultad. 
 
2. Que, de acuerdo con los informes señalados, Linkedin Sales Navegator es una 
plataforma anexa a Linkedin que permite contactar directamente a las personas, sin 
necesidad de ser parte de la red personal, esto da la oportunidad de enviar mensajes 
personalizados y directos a personas de segmentos objetivos. Además, permite segmentar 
perfiles por región, cargo, nivel educacional, área de estudio, años de experiencia, entre 
otros filtros que son relevantes para los programas ofrecidos por la Facultad. 
 

Maria 
Magdalen
a Gandolfo 
Gandolfo

Firmado 
digitalmente por 
Maria Magdalena 
Gandolfo 
Gandolfo 
Fecha: 2021.12.14 
12:22:56 -03'00'
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3. Que, para la Facultad de Economía y Negocios contar con esta herramienta es 
fundamental para administrar los contactos recibidos a través de los sitios web de 
Unegocios y Postgrado y así poder realizar seguimientos y proyecciones de ventas. Esta 
plataforma permite realizar acciones de marketing directo a alumnos potenciales que 
cumplan con los años de experiencia, cargos, requisitos académicos, y profesionales. 
 
4. Que, las licencias Linkedin Sales Navegator son utilizadas desde el año 2017 por el 
Departamento de Administración y desde el 2018 por la Escuela de Postgrado, ya que 
responde a la necesidad de contar con una herramienta para ejecutivos y consultores de 
ambas unidades para que puedan buscar prospectos para sus áreas y gestionar sus 
contactos de negocios. 
 
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, en virtud de lo anterior, se requirieron cotizaciones al proveedor Linkedin 
Ireland Unlimited Company, domiciliado en Gardner House, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda, 
quién remitió:  1)  oferta N.º CS7696290-21 para la contratación de 10 licencias para 
accesos a la plataforma Sales Navegator Team, para un periodo de 12 meses, contados 
desde el 15 de enero de 2022 al 14 de enero de 2023, por un monto total de US$12.600.- 
(doce mil seiscientos dólares), para el Departamento de Administración; 2) oferta N.º  
CS7725273-21   para la contratación de 5 licencias para accesos a la plataforma Sales 
Navegator Team, para un periodo de 12 meses, contados desde el 18 de marzo de 2022 al 
17 de marzo de 2023, por un monto total de US$6.300.- (seis mil trescientos dólares), para 
la Escuela de Postgrado, ambos documentos adjuntos al presente acto administrativo. 
 
7. Que, la única forma de obtener dichas licencias requeridas es a través de su 
proveedor directo Linkedin Ireland Unlimited Company, quien es el proveedor exclusivo de 
la plataforma “Linkedin Sales Navegator”, según consta en carta adjunta firmada por el 
Director Legal de Linkedin Ireland UC, con fecha 10 de septiembre de 2021. 
 
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. 
 

http://www.mercadopublico.cl/
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10. Que, en relación con el primer requisito, se debe tener en cuenta que en los informes 
emitidos tanto por el Departamento de Administración como por la Escuela de Postgrado 
se alude expresamente a la necesidad de contar con el acceso a la plataforma ofrecida por 
el proveedor ya individualizado, ya que esto permite a las Unidades de Unegocios del 
Departamento de Administración y al área de marketing de la Escuela de Postgrado acceder 
a una red de más de 610 millones de usuarios de Linkedin a través del mundo que permite 
que los profesionales de ventas generen oportunidades a través de las redes sociales para 
conseguir prospectos y recomendaciones de posibles clientes, todo lo cual dice relación 
con la implementación de actividades de gestión institucional. 
 
11. Que, en relación con el segundo de los requisitos apuntados precedentemente, se 
debe considerar que, como indica el informe citado en los considerandos anteriores, 
suscrito por el Director de la Escuela de Postgrado, actualmente no existe una plataforma 
similar a nivel nacional que permita realizar la segmentación que se puede lograr a través 
de LinkedIn Sales Navigator, ya que es la red profesional más grande del mundo, 
incluyendo TeamLink, mensajes InMail por mes, acceso extendido a la red, informes de uso 
y otras funciones premium. 
 
12. Que, por lo anteriormente explicado, una procedimiento concursal de compra 
pondría en evidente riesgo la oportunidad, finalidad y eficacia de todas aquellas actividades 
de gestión institucional para las que se requiere esta contratación, ya que el proveedor es 
extranjero, de manera tal que un procedimiento licitatorio no resulta una vía idónea para 
obtener dicho servicio, por carecer completamente de objeto al no poder acceder de este 
modo a la provisión del servicio en la manera que la Facultad requiere, y por parte de este 
proveedor en particular. 
 
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, ambas hipótesis suponen aquello descrito en los considerandos precedentes, 
a saber, que existe una imposibilidad de hecho en realizar un procedimiento licitatorio, 
deviniendo en idóneo para estos efectos y, consecuencialmente, representando un riesgo 
manifiesto para la oportunidad, finalidad y eficacia de la contratación que se debe llevar a 
cabo, por lo que esta autoridad administrativa estima satisfechos los requisitos exigidos en 
las normas citadas en el considerando 8, para efectos de autorizar la presente contratación. 
 
15. Que, por otra 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. 
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16. Que, como se desprende de los informes citados, además del sitio web del 
proveedor (about.linkedin.com), LinkedIn es la mayor red profesional del mundo, con más 
de 774 millones de miembros en más de 200 países y territorios, y los servicios adicionales 
entregados por ellos, en particular, la plataforma Linkedin Sales Navigator, es provista en 
exclusiva por dicha compañía, de acuerdo con la carta citada en el considerando 7, que 
señala que LinkedIn Company es el proveedor exclusivo de la plataforma, entregando 
información de ventas y recomendaciones personalizadas de la red profesional más grande 
del mundo, incluyendo TeamLink, mensajes InMail por mes, acceso extendido a la red, 
informes de uso y otras funciones premium de acuerdo con la categoría contratada. En 
consecuencia, atendidos los antecedentes citados en este considerando, esta autoridad 
administrativa entiende que concurre, respecto del proveedor ya individualizado, el carácter 
de único, para los efectos de la contratación de marras. 
 
17. 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”. 
 
18. Que, al respecto, se debe señalar que el proveedor ya individualizado tiene su sede 
en Dublín, Irlanda, y todos los servicios otorgados en virtud de la presente contratación, que 
corresponden a la contratación de  acceso a la plataforma Sales Navigator serán prestados 
por la empresa desde sus instalaciones, de manera remota, por lo que concurre también, 
respecto de este proveedor, la causal aquí analizada, toda vez que nos encontramos frente 
a una persona jurídica extranjera que prestará sus servicios fuera del territorio nacional. 
 
19. Que, la naturaleza jurídica de la adquisición de los bienes muebles que por este acto 
se autorizan es la de un contrato de adhesión, cuyos términos y condiciones se encuentran 
contenidos en https://about.linkedin.com/es-es 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. 
 
20. 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 15 de enero de 
2022 al 14 de enero de 2023, para el Departamento de Administración y desde el 18 de 
marzo de 2022 al 17 de marzo de 2023 para la Escuela de Postgrado. 
 
b) Que, el monto de la contratación será de US$12.600.- (doce mil seiscientos dólares), 
para el Departamento de Administración, y US$6.300.- (seis mil trescientos dólares) para 
la Escuela de Postgrado, ambos más gastos de transferencia, los que serán pagados en 
dos hitos dependiendo de las vigencias detalladas en el punto anterior y una vez que se 
encuentre totalmente tramitada la Resolución que lo apruebe y previo a la fecha que se 
active el servicio. 
 
c) Que, la fecha de conversión del dólar será la que corresponde al día de pago. 
 
d) Que, dicho requerimiento fue autorizado por la Coordinadora Administrativa del 
Departamento de Administración, según consta en el Formulario de Solicitud de Compra y 
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Disponibilidad Presupuestaria, de fecha 04 de octubre de 2021, por un monto de hasta 
US$12.600.- (doce mil seiscientos dólares americanos), y por el Coordinador Administrativo 
de la Escuela de Postgrado, según consta en el Formulario de Solicitud de Compra y 
Disponibilidad Presupuestaria, de fecha 4 de octubre de 2021, por un monto de US$6.300.- 
(seis mil seiscientos dólares americanos) ambos con impuestos incluidos, más gastos 
correspondientes a la transferencia electrónica, para un periodo de 12 meses. 
 
e) Que, la contraparte técnica será doña Ángela Núñez de Unegocios del 
Departamento de Administración y don Abel Curiche de la Escuela de Postgrado de la 
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. 
 
21. Que, debido a las particulares características de la contratación y la empresa que 
provee el servicio requerido 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. 
 
22. Que, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile cuenta con los 
fondos necesarios para proceder con la contratación requerida. Por tanto; 
 
 
R E S U E L V O: 
 
 
1.- AUTORÍZASE la contratación, mediante la modalidad de trato directo, con el proveedor 
LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY, domiciliado en Gardner House, Wilton 
Place, Dublin 2, Irlanda, para el acceso a la plataforma Sales Navigator Team, por un monto 
de US$12.600.- (doce mil seiscientos dólares), para el Departamento de Administración, y 
US$6.300.- (seis mil trescientos dólares) para la Escuela de Postgrado, más gastos 
correspondientes a la transferencia electrónica, de acuerdo con lo expuesto en los 
considerandos de la presente resolución. 
 
2.- APRÚEBANSE las condiciones de otorgamiento de las licencias Linkedin Sales 
Navigator, establecidas por LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY. 
 
3.- AUTORÍZASE el pago por la suma de US$12.600.- (doce mil seiscientos dólares), para 
el Departamento de Administración, y US$6.300.- (seis mil trescientos dólares) para la 
Escuela de Postgrado más gastos de través de transferencia electrónica, los cuales serán 
pagados en dos hitos dependiendo de las vigencias establecidas en los considerandos 
anteriores, una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que lo 
aprueba. El pago será realizado según los siguientes datos: 
 
 
Nombre del beneficiario : LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY 

Nombre del banco : Bank of America 

Dirección de Banco : 2 Park Place, Hatch Street, Dublin 2, Republic of Ireland. 

Cuenta corriente : 55677129 
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IBAN : IE70 BOFA 9900 6155 677129  

Swift Code : BOFAIE3X Sort 

Sort Code : 990061 

Moneda : DÓLAR AMERICANO 
 
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.- Departamento de Administración-FEN 
4.- Escuela de Postgrado-FEN 
5.- Unidad Jurídica-FEN 

Pedro 
Antonio 
Carrizo 
Polanco

Firmado digitalmente por Pedro 
Antonio Carrizo Polanco 
Fecha: 2021.10.22 12:05:13 -03'00'

Enrique 
Francisco 
Manzur 
Mobarec

Firmado 
digitalmente por 
Enrique Francisco 
Manzur Mobarec 
Fecha: 2021.10.25 
10:35:01 -03'00'

JOSE FERNANDO 
DE GREGORIO 
REBECO

Firmado digitalmente por JOSE 
FERNANDO DE GREGORIO REBECO 
Fecha: 2021.10.25 11:51:57 -03'00'



 

 

octubre de 2021 
 
 

INFORME TÉCNICO 
 
 

Unegocios, del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios 
de la Universidad de Chile, informa que la contratación de la licencia Sales Navegator, de 
la red Linkedin, responde a la necesidad de contar con una herramienta para ejecutivos y 
consultores de Unegocios para que puedan buscar prospectos para cada área y gestionar 
sus contactos de negocios. 
 
LinkedIn Sales Navigator aprovecha el poder de la red de más de 610 millones de usuarios 
de LinkedIn en el mundo para ayudar a los profesionales de ventas a generar más 
oportunidades a través de las ventas en las redes sociales. 
 
Sales Navigator de LinkedIn ayuda a encontrar clientes potenciales más rápidamente con 
información personalizada y dirigida a las ventas como las recomendaciones de posibles 
clientes, actualizaciones de empresa, así también acceso a la red ampliada, ver los perfiles 
y la actividad de los contactos de 1er, 2º y 3er grado. 

LinkedIn Sales Navigator fundamentalmente es tener más y mejores opciones de 
encontrar los perfiles de leads que se buscan en LinkedIn y de comunicarse con ellos de 
modo más eficiente en la red social, además de organizarse adecuadamente en la gestión. 
Ofrece sugerencias tanto de contactos (leads) como de cuentas en función de los Sales 
preferences, sirve para poder conectar tanto con perfiles concretos como para encontrar 
ideas de cuentas que coinciden con el tipo de empresas que interesan a tu negocio. 

Para Unegocios, el seguir contando con dichas herramientas es fundamental para 
administrar los contactos recibidos a través del sitio web unegocios.uchile.cl y poder 
realizar los seguimientos correspondientes para convertir esos prospectos en matrículas. 
Además de poder hacer proyecciones tanto para los ejecutivos de admisión como para el 
subdirector de educación ejecutiva y revisar el estado de gestión, avance y cierre, con la 
ayuda de informes en línea para estos fines. 
 
Las licencias son contratadas desde el año 2017 a la fecha. Para el año 2022 se 
contrararán 10 licencias, las cuales corresponden a renovaciones del personal que ocupa 
diariamente la herramienta.  
 



 

 

El uso de la herramienta es sugerido por el departamento de administración, pero cada 
ejecutivo o consultor, puede ver qué forma de comunicación con potenciales alumnos y 
empresas. 
 
El contar con esta herramienta de Sales Navegator y acceder a una red de más de 600 
millones de usuarios a nivel mundial, es de suma importancia para el Departamento de 
Administración, ya que el nivel de contacto que se puede obtener, no solo para llegar a 
contactos en Chile, sino que abrir la frontera para capacitar a distintos países, es 
fundamental. Por lo mismo la contratación del servicio es internacional, es decir 
proveedor extranjero con su casa matriz en Reino Unido, no existiendo distribuidores 
nacionales. 
 
En atención a lo expuesto, se solicita gestionar el trato directo con la empresa: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Ángela Núñez G. 
Personal de Colaboración Profesional. 

Unidad de Extensión – Departamento de Administraición. 

Signed by: Angela Nuñez

Reason: Firmado por Angela Nuñez
Signed at: 2021-10-06 15:16:30 -03:00



INFORME DE TRATO DIRECTO

El Director de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de

Chile, solicita la contratación de la plataforma LinkedIn Sales Navigator, de la empresa LinkedIn

Ireland Unlimited Company, pues ésta permite enviar mensajes personalizados directos por

LinkedIn, red social profesional utilizada por más del 80% de los Chilenos económicamente activos.

LinkedIn Sales Navigator es una plataforma anexa a LinkedIn, utilizada para contactar directamente

a las personas, sin necesidad de ser parte de la red personal. Lo que da la oportunidad de enviar

mensajes personalizados y directos a personas del segmento objetivo. Además, permite segmentar

perfiles por región, cargo, nivel educacional, área de estudio, años de experiencia, entre otros

filtros que son muy relevantes para los programas ofrecidos por la Escuela.

Con respecto a la importancia de este Trato Directo, es clave mencionar la relevancia de la tarea de

contactar personas interesadas para el área de marketing y ventas, puesto que los programas de la

Escuela están orientados a un segmento muy específico, donde a través de la plataforma se puede

segmentar con las variables que sean necesarias para llegar a este nicho. Esta plataforma permite

realizar acciones de marketing directo a alumnos potenciales que cumplan con los años de

experiencia, cargos, requisitos académicos y profesionales para formar parte de la Escuela. Por

tanto, a través de esta plataforma, se espera llegar a esta audiencia por medio de comunicación

directa y personalizada.

Desde el año 2018 la Escuela de Postgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la
Universidad de Chile utiliza esta herramienta, el número de licencias varía de acuerdo al plan de
marketing y al precio que nos ofrece la plataforma, para el periodo 2022-2023 se decide contratar
5 licencias debido al alto uso que se le da a la plataforma por parte de los Directores de los
programas y el equipo de marketing y ventas. Actualmente no existe una plataforma similar
nacional que permita realizar la segmentación que se puede realizar a través de LinkedIn Sales
Navigator, ya que es la red profesional más grande del mundo. Incluye TeamLink, mensajes InMail
por mes, acceso extendido a la red, informes de uso y otras funciones premium.

Cabe destacar que esta forma de contacto directo presenta numerosas ventajas, ya que es un

proceso sencillo y fácil de realizar, incrementa las posibilidades de que las personas concreten la

matrícula, ya que serán contactados por los Directores de los programas o de la Escuela. En

atención a lo expuesto, se solicita la contratación con la empresa LinkedIn Ireland Unlimited

Company, con domicilio en Gadner House Wilton Place Dublin 2, Ireland, a través de una

contratación directa.

Santiago, octubre de 2021.

Mauricio Jara B.
Director Escuela de Postgrado

Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile

Mauricio Alejandro 
Jara Bertin 
2021.10.12 17:35:04 
-03'00'
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CONTRACT CONTACT/ 
Contato do contrato: lJose de Gregorio 

 

 
 
 

BILL TO/FATURAR A:   Universidad de Chile 

 
 ORDER INFORMATION/INFORMAÇÕES DO PEDIDO 

Bill To Doing Business 
As/Enviar fatura para 
endereço comercial: 

   

Contact/Contato:     Angela Nunez  
Contract #/Contrato no:  CS7696290-21 

 Universidad de Chile  

Address/Endereço:    
Diagonal Paraguay 257 piso 9 

 

 Billing Period/Período de 
Faturamento:   

Annually Upfront 

Billing Method/Método de 
Faturamento: 

Invoice 

Billing Instructions/ 
Instruções de Faturamento:   

 

City/State/Zip - 
Cidade/Estado/CEP:   

Santiago de . 8330111    

Country/ País:     Chile  For Internal Only:  

Email:    anunez@unegocios.cl  

Phone/Tel:    56 229783713  Type/Tipo:   Renewal 

Ao assinar com sua rubrica aqui, você confirma que as informações de cobrança estão corretas e 
atualizadas.  ________ 

 Rep Region/Região do 
representante 

LSS-LA-BR-BRA1-CORP-ENT-RM 

  Agency Name/Nome da 
Agência:   

 

SHIP TO/ENVIAR PARA: Universidad de Chile  Currency/Moeda: USD 

Ship To Doing Business As/ 

Enviar remessa para endereço comercial:  

Diagonal Paraguay 257 piso 9 

 

Santiago de, .   

8330111 

Chile 

   

 Term/ Prazo (Months/ Meses): 12 
Contract Start Date/Data de Início do Contrato*: January 15, 2022 

Contract End Date/Data de Término do Contrato: January 14, 2023 
*”The start date of the services on this Order Form will be the later of the Contract 
Start Date or the date that the Order Form is fully executed"/“A data de início dos 
serviços neste Pedido será posterior à Data de Início do Contrato ou à data de 
processamento deste Pedido.” 

 

 
Product Order Description/Descrição do Pedido 

de Produto 
Qty Start 

Date/ 
data de 
início 

End Date/ data final Notes/Com
entários 

List Price/ 
preço de 

lista 

Sales Price/ 
Preço de 

Venda 

Total 

Product Name/Nome do Produto: Sales Navigator Team 
(10-24 Seats) 
Product SKU/SKU do Produto:  SNTXX02-1407 
Product Description/Descrição do Produto: Sales 
insights and customized recommendations from the 
world's largest professional network. Includes 
TeamLink, 30 InMail messages per month, extended 
network access, usage reporting, and other premium 
features. (Annual Subscription) 
 

10    $1,200.00 $1,260.00 $12,600.00 

      ORDER 
TOTAL/TOT

AL DO 
PEDIDO 

$12,600.
00 

 
 
 
 
PURCHASE ORDER INFORMATION/INFORMAÇÕES DO PEDIDO DE COMPRA TAX INFORMATION/INFORMAÇÕES FISCAIS 
Our records INDICATE that a Purchase Order Number may NOT be required for this order. / Nossos 

registros INDICAM que o número da ordem de compra talvez NÃO seja necessário para este pedido. 

If a Purchase Order IS required, please enter the PO Number. / Se uma ordem de compra FOR 

necessária, 

Pricing Valid Through/Preço válido até: September 30, 2021 
 

Proposed by/Proposta por:  
Adriana Marchetti 

amarchetti@linkedin.com 
+5511942833710 

LinkedIn Ireland Unlimited Company 
Gardner House 
Wilton Place 
Dublin 2, Ireland 
www.linkedin.com 

Sold To Customer/Vendido para o cliente Universidad de 
ChileUniversidad de Chile 
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Insira o número da OC: 

By initialing here, I confirm that a Purchase Order number is NOT required, or if a Purchase Order 
Number is listed ABOVE, I confirm that it is current and accurate. / 
Ao rubricar, confirmo que o número da ordem de compra NÃO é necessário, ou se o número da ordem 
de compra estiver incluído ACIMA, confirmo que ele é correto e válido. ________ 

 

Check here if your company is tax exempt/Verifique aqui se a sua empresa está isenta de impostos: 

dl.taxexempt 

Please attach any/all exemption certifications or email documentation to taxinquiry@linkedin.com / 
Favor anexar quaisquer/todos os certificados de isenção ou envie a documentação por e-mail para 
taxinquiry@linkedin.com. 
 
No tax has been applied on your sales order. You may be responsible for self-assessing any tax due under 
the local tax laws. / No se ha aplicado ningún impuesto a su orden de venta. Es posible que usted sea 
responsable de liquidar por sí mismo cualquier impuesto adeudado en virtud de las leyes impositivas 
locales. 
 
*For Non-US based orders ONLY/*APENAS para pedidos fora dos EUA:  
Please provide your VAT #:/Insira seu número de VAT:  
 
*If this doesn’t apply, please type N/A.  
*Caso isso não se aplique, favor indicar N/A. 

PAYMENT OPTIONS/OPÇÕES DE PAGAMENTO 

 Customer Payment Terms/Condicões de Pagamento: 30 Days 

 US and Canada Customers/Clientes dos EUA e Canadá:  Check, Credit Card, or Bank Wire 
Transfer/Cheque, Cartão de Crédito ou Transferência Bancária 

 Non-US Customers/Clientes fora dos EUA:  Credit Card or Bank Wire Transfer only/Apenas 
Cartão de Crédito ou Transferência Bancária 

 
TERMS/TERMOS 

• LinkedIn Services provided under this Order Form are governed by the LinkedIn Subscription Agreement between the parties ("LSA"), the terms of which are incorporated into this Order Form. The Service Terms 
available at https://legal.linkedin.com/service-specific-terms apply to Customer to the extent the specific Service is included in this Order Form, the terms of which are incorporated into this Order Form./ • Los servicios 
de LinkedIn prestados en virtud de este Formulario de pedido se rigen por el Contrato de suscripción de LinkedIn entre las partes («CSL»), cuyos términos se han incluido en este Formulario de pedido. Las Condiciones 
de uso disponibles en https://legal.linkedin.com/service-specific-terms, cuyos términos se han incluido en este Formulario de pedido, se aplican al Cliente en la medida que el Servicio específico esté incluido en este 
Formulario de pedido.  
• Except as provided in the LSA, Services purchased under this Order Form are non-cancelable and non-refundable. / • Salvo que se indique lo contrario en el LSA, los Servicios adquiridos bajo este Formulario de pedido 
no son reembolsables ni se pueden cancelar.  
• Future orders will be at list price (including any applicable volume based discounts) at the time of purchase. / • El coste de los pedidos futuros será el del precio sugerido cuando se realizó la compra (incluido cualquier 
descuento aplicable por el volumen de compra).  
• Customer will maintain complete and accurate billing and contact information with LinkedIn and will notify LinkedIn of any inaccuracies on an invoice within the time period set forth in the Payment Terms section 
above. / • El Cliente se compromete a mantener al día y de manera precisa la información de facturación y de contacto, y avisará a LinkedIn cuando haya alguna inexactitud en un recibo dentro del plazo de tiempo 
establecido en la sección Condiciones de pago que aparece con anterioridad.  
• Add-on orders must co-term with the originating order. / • El plazo de duración de los pedidos adicionales deberá coincidir con el del pedido original.  
• With respect to the parties’ performance of their obligations under this Order Form, the parties will comply with all applicable international, federal, state, provincial and local laws relating to the import or export of 
the Services, including but not limited to trade laws such as the U.S. Export Administration Regulations and International Traffic in Arms Regulations, and sanctions regulations administered by the U.S. Office of Foreign 
Assets Control (“Trade Laws”). Customer will not take any action that causes LinkedIn to violate Trade Laws.In the event Customer learns of a potential violation of Trade Laws relating to the performance of this Order 
Form, or a potential violation of the terms in this subsection, it will alert LinkedIn as soon as possible, but in no event more than 14 days after acquiring this knowledge. LinkedIn may suspend or terminate this Order 
Form to the extent that LinkedIn reasonably concludes that performance would cause it to violate Trade Laws or place LinkedIn at risk of becoming the subject of economic sanctions under Trade Laws./ • Con respecto 
al cumplimiento de las partes de sus obligaciones en virtud de este Formulario de pedido, las partes cumplirán todas las leyes internacionales, nacionales, regionales y locales relacionadas con la importación o 
exportación de los Servicios, incluidas, entre otras, las leyes comerciales como el Reglamento de la Administración de Exportaciones de EE. UU., el Reglamento sobre Tráfico Internacional de Armas, y el reglamento 
sobre sanciones administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. («Legislación en materia de derecho mercantil»). El Cliente no realizará ninguna acción que provoque que LinkedIn infrinja 
cualquier Legislación en materia de derecho mercantil. En caso de que el Cliente sea conocedor de una posible infracción de la Legislación en materia de derecho mercantil relacionada con el cumplimiento de este 
Formulario de pedido o de los términos de este subapartado, alertará a LinkedIn lo antes posible, pero en ningún caso en un plazo superior a 14 días desde tener dicho conocimiento. LinkedIn puede suspender o 
rescindir este Formulario de pedido en la medida en que LinkedIn concluya razonablemente que esa actuación podría hacer que infrinja la Legislación en materia de derecho mercantil o poner a LinkedIn en riesgo de 
convertirse en objeto de sanciones económicas en virtud de dicha Legislación. 
 
 
 
 
 
 
I HEREBY REPRESENT THAT: (I) I AM AN AUTHORIZED SIGNATORY FOR CUSTOMER; (II) I HAVE READ AND AGREED TO THE TERMS OF THIS ORDER FORM; AND (III) BY SIGNING THIS ORDER FORM, I AM ENTERING 
INTO A LEGALLY BINDING CONTRACT. / EU AFIRMO QUE: SOU UM SIGNATÁRIO AUTORIZADO DO CLIENTE; (II) LI E CONCORDEI COM OS TERMOS NO PRESENTE FORMULÁRIO DE PEDIDO; E (III) AO ASSINAR O 
PRESENTE FORMULÁRIO DE PEDIDO, ESTOU CONCORDANDO EM CELEBRAR UM CONTRATO LEGALMENTE VINCULATIVO. 
 

CUSTOMER (or APPROVED AGENCY)/CLIENTE (OU AGÊNCIA AUTORIZADA) LinkedIn Ireland Unlimited Company 

Signature/Assinatura: dl.signhere.1 Signature/Assinatura: 
  

Name/Nome: dl.fullname.1  Name/Nome:   Ciara Mc Daid 

Title/Cargo:  dl.title.1  Title/Cargo:   Manager Revenue Recognition 

Date/Data: dl.datesign.1  Date/Data:  September 22, 2021  

 Sales Ops: dl.initialhere.7 
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CONTRACT CONTACT/ 
Contato do contrato: lSebastian Rojas 

 

 
 
 

BILL TO/FATURAR A:   Universidad de Chile 

 
 ORDER INFORMATION/INFORMAÇÕES DO PEDIDO 

Bill To Doing Business 
As/Enviar fatura para 
endereço comercial: 

   

Contact/Contato:     Paula Constanza Velasquez  
Contract #/Contrato no:  CS7725273-21 

 Universidad de Chile  

Address/Endereço:    
Diagonal Paraguay 257 piso 3, edificio corporativo z 

 

 Billing Period/Período de 
Faturamento:   

Annually Upfront 

Billing Method/Método de 
Faturamento: 

Invoice 

Billing Instructions/ 
Instruções de Faturamento:   

 

City/State/Zip - 
Cidade/Estado/CEP:   

Santiago de Chile . 8330111    

Country/ País:     Chile  For Internal Only:  

Email:    pavelasque@fen.uchile.cl  

Phone/Tel:    229783642  Type/Tipo:   Renewal 

Ao assinar com sua rubrica aqui, você confirma que as informações de cobrança estão corretas e 
atualizadas.  ________ 

 Rep Region/Região do 
representante 

LSS-LA-BR-BRA1-CORP-ENT-RM 

  Agency Name/Nome da 
Agência:   

 

SHIP TO/ENVIAR PARA: Universidad de Chile  Currency/Moeda: USD 

Ship To Doing Business As/ 

Enviar remessa para endereço comercial:  

Diagonal Paraguay 257 piso 3, edificio corporativo z 

 

Santiago de  Chile, .   

8330111 

Chile 

   

 Term/ Prazo (Months/ Meses): 12 
Contract Start Date/Data de Início do Contrato*: March 18, 2022 

Contract End Date/Data de Término do Contrato: March 17, 2023 
*”The start date of the services on this Order Form will be the later of the Contract 
Start Date or the date that the Order Form is fully executed"/“A data de início dos 
serviços neste Pedido será posterior à Data de Início do Contrato ou à data de 
processamento deste Pedido.” 

 

 
Product Order Description/Descrição do Pedido 

de Produto 
Qty Start 

Date/ 
data de 
início 

End Date/ data final Notes/Com
entários 

List Price/ 
preço de 

lista 

Sales Price/ 
Preço de 

Venda 

Total 

Product Name/Nome do Produto: Sales Navigator Team 
(10-24 Seats) 
Product SKU/SKU do Produto:  SNTXX02-1407 
Product Description/Descrição do Produto: Sales 
insights and customized recommendations from the 
world's largest professional network. Includes 
TeamLink, 30 InMail messages per month, extended 
network access, usage reporting, and other premium 
features. (Annual Subscription) 
 

5    $1,260.00 $1,260.00 $6,300.00 

      ORDER 
TOTAL/TOT

AL DO 
PEDIDO 

$6,300.0
0 

 
 
 
 
PURCHASE ORDER INFORMATION/INFORMAÇÕES DO PEDIDO DE COMPRA TAX INFORMATION/INFORMAÇÕES FISCAIS 
Our records INDICATE that a Purchase Order Number may NOT be required for this order. / Nossos 

registros INDICAM que o número da ordem de compra talvez NÃO seja necessário para este pedido. 

If a Purchase Order IS required, please enter the PO Number. / Se uma ordem de compra FOR 

necessária, 

Pricing Valid Through/Preço válido até: September 30, 2021 
 

Proposed by/Proposta por:  
Adriana Marchetti 

amarchetti@linkedin.com 
+5511942833710 

LinkedIn Ireland Unlimited Company 
Gardner House 
Wilton Place 
Dublin 2, Ireland 
www.linkedin.com 

Sold To Customer/Vendido para o cliente Universidad de 
ChileUniversidad de Chile 
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Insira o número da OC: 

By initialing here, I confirm that a Purchase Order number is NOT required, or if a Purchase Order 
Number is listed ABOVE, I confirm that it is current and accurate. / 
Ao rubricar, confirmo que o número da ordem de compra NÃO é necessário, ou se o número da ordem 
de compra estiver incluído ACIMA, confirmo que ele é correto e válido. ________ 

 

Check here if your company is tax exempt/Verifique aqui se a sua empresa está isenta de impostos: 

dl.taxexempt 

Please attach any/all exemption certifications or email documentation to taxinquiry@linkedin.com / 
Favor anexar quaisquer/todos os certificados de isenção ou envie a documentação por e-mail para 
taxinquiry@linkedin.com. 
 
No tax has been applied on your sales order. You may be responsible for self-assessing any tax due under 
the local tax laws. / No se ha aplicado ningún impuesto a su orden de venta. Es posible que usted sea 
responsable de liquidar por sí mismo cualquier impuesto adeudado en virtud de las leyes impositivas 
locales. 
 
*For Non-US based orders ONLY/*APENAS para pedidos fora dos EUA:  
Please provide your VAT #:/Insira seu número de VAT:  
 
*If this doesn’t apply, please type N/A.  
*Caso isso não se aplique, favor indicar N/A. 

PAYMENT OPTIONS/OPÇÕES DE PAGAMENTO 

 Customer Payment Terms/Condicões de Pagamento: 30 Days 

 US and Canada Customers/Clientes dos EUA e Canadá:  Check, Credit Card, or Bank Wire 
Transfer/Cheque, Cartão de Crédito ou Transferência Bancária 

 Non-US Customers/Clientes fora dos EUA:  Credit Card or Bank Wire Transfer only/Apenas 
Cartão de Crédito ou Transferência Bancária 

 
TERMS/TERMOS 

• LinkedIn Services provided under this Order Form are governed by the LinkedIn Subscription Agreement between the parties ("LSA"), the terms of which are incorporated into this Order Form. The Service Terms 
available at https://legal.linkedin.com/service-specific-terms apply to Customer to the extent the specific Service is included in this Order Form, the terms of which are incorporated into this Order Form./ • Los servicios 
de LinkedIn prestados en virtud de este Formulario de pedido se rigen por el Contrato de suscripción de LinkedIn entre las partes («CSL»), cuyos términos se han incluido en este Formulario de pedido. Las Condiciones 
de uso disponibles en https://legal.linkedin.com/service-specific-terms, cuyos términos se han incluido en este Formulario de pedido, se aplican al Cliente en la medida que el Servicio específico esté incluido en este 
Formulario de pedido.  
• Except as provided in the LSA, Services purchased under this Order Form are non-cancelable and non-refundable. / • Salvo que se indique lo contrario en el LSA, los Servicios adquiridos bajo este Formulario de pedido 
no son reembolsables ni se pueden cancelar.  
• Future orders will be at list price (including any applicable volume based discounts) at the time of purchase. / • El coste de los pedidos futuros será el del precio sugerido cuando se realizó la compra (incluido cualquier 
descuento aplicable por el volumen de compra).  
• Customer will maintain complete and accurate billing and contact information with LinkedIn and will notify LinkedIn of any inaccuracies on an invoice within the time period set forth in the Payment Terms section 
above. / • El Cliente se compromete a mantener al día y de manera precisa la información de facturación y de contacto, y avisará a LinkedIn cuando haya alguna inexactitud en un recibo dentro del plazo de tiempo 
establecido en la sección Condiciones de pago que aparece con anterioridad.  
• Add-on orders must co-term with the originating order. / • El plazo de duración de los pedidos adicionales deberá coincidir con el del pedido original.  
• With respect to the parties’ performance of their obligations under this Order Form, the parties will comply with all applicable international, federal, state, provincial and local laws relating to the import or export of 
the Services, including but not limited to trade laws such as the U.S. Export Administration Regulations and International Traffic in Arms Regulations, and sanctions regulations administered by the U.S. Office of Foreign 
Assets Control (“Trade Laws”). Customer will not take any action that causes LinkedIn to violate Trade Laws.In the event Customer learns of a potential violation of Trade Laws relating to the performance of this Order 
Form, or a potential violation of the terms in this subsection, it will alert LinkedIn as soon as possible, but in no event more than 14 days after acquiring this knowledge. LinkedIn may suspend or terminate this Order 
Form to the extent that LinkedIn reasonably concludes that performance would cause it to violate Trade Laws or place LinkedIn at risk of becoming the subject of economic sanctions under Trade Laws./ • Con respecto 
al cumplimiento de las partes de sus obligaciones en virtud de este Formulario de pedido, las partes cumplirán todas las leyes internacionales, nacionales, regionales y locales relacionadas con la importación o 
exportación de los Servicios, incluidas, entre otras, las leyes comerciales como el Reglamento de la Administración de Exportaciones de EE. UU., el Reglamento sobre Tráfico Internacional de Armas, y el reglamento 
sobre sanciones administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. («Legislación en materia de derecho mercantil»). El Cliente no realizará ninguna acción que provoque que LinkedIn infrinja 
cualquier Legislación en materia de derecho mercantil. En caso de que el Cliente sea conocedor de una posible infracción de la Legislación en materia de derecho mercantil relacionada con el cumplimiento de este 
Formulario de pedido o de los términos de este subapartado, alertará a LinkedIn lo antes posible, pero en ningún caso en un plazo superior a 14 días desde tener dicho conocimiento. LinkedIn puede suspender o 
rescindir este Formulario de pedido en la medida en que LinkedIn concluya razonablemente que esa actuación podría hacer que infrinja la Legislación en materia de derecho mercantil o poner a LinkedIn en riesgo de 
convertirse en objeto de sanciones económicas en virtud de dicha Legislación. 
 
 
 
 
 
 
I HEREBY REPRESENT THAT: (I) I AM AN AUTHORIZED SIGNATORY FOR CUSTOMER; (II) I HAVE READ AND AGREED TO THE TERMS OF THIS ORDER FORM; AND (III) BY SIGNING THIS ORDER FORM, I AM ENTERING 
INTO A LEGALLY BINDING CONTRACT. / EU AFIRMO QUE: SOU UM SIGNATÁRIO AUTORIZADO DO CLIENTE; (II) LI E CONCORDEI COM OS TERMOS NO PRESENTE FORMULÁRIO DE PEDIDO; E (III) AO ASSINAR O 
PRESENTE FORMULÁRIO DE PEDIDO, ESTOU CONCORDANDO EM CELEBRAR UM CONTRATO LEGALMENTE VINCULATIVO. 
 

CUSTOMER (or APPROVED AGENCY)/CLIENTE (OU AGÊNCIA AUTORIZADA) LinkedIn Ireland Unlimited Company 

Signature/Assinatura: dl.signhere.1 Signature/Assinatura: 
  

Name/Nome: dl.fullname.1  Name/Nome:   Ciara Mc Daid 

Title/Cargo:  dl.title.1  Title/Cargo:   Manager Revenue Recognition 

Date/Data: dl.datesign.1  Date/Data:  September 22, 2021  

 Sales Ops: dl.initialhere.7 

 

mailto:taxinquiry@linkedin.com


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 previmente convenio marco?

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

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

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

Nombre 

Beneficiario 

  Nombre del 

Banco          

Cuenta Corriente 

Nº        

Dirección del 

Banco       

Moneda 

SWITH

ABA 

Coordinadora Administrativa Departamento de 

Administración.

Pamela Dinamarca Palma.

                                   Formulario de Solicitud de Compras y Contrataciones  y 

                                 Certificado Disponibilidad Presupuestaria

04-10-2021

RENOVACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LICENCIAS SALES NAVEGATOR DE LINKEDIN PARA LA UNIDAD DE EXTENSIÓN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN, 

FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS UNIVERSIDAD DE CHILE.

       Está incorporada en Plan Anual de Compras:

Es la renovación de, es la renovación de 10 licencias, tanto para el área corporativa como el área de programas abiertos, para consultores y ejecutivos de 

admisión y puedan contactar de manera directa prospectos en la red social de Linkedin. La contratación es directamente a la red social Linkedin, proveedor 

exclusivo por agrupar a una red profesional única en el mundo. Por un periodo de 12 meses

12.600                   

TRATO DIRECTO

Indicar N° y Fecha Decreto que 

aprueba contrato anterior:

Moneda:

Fecha  
de Solicitud:  

FEN Departamento de Administración

Imputar Gasto a:

Monto estimado 

adquisición:

¿Solicita Renovar un 

contrato vigente?

Breve descripción del motivo de la transferencia

FEN Departamento de Administración

ÍTEM I: IDENTIFICACIÓN UNIDAD REQUIRENTE

ÍTEM II: ANTECEDENTES GENERALES DE LA SOLICITUD

ÍTEM III: COTIZACIONES

ÍTEM IV: CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Germán Arrate.
Jefe de Unidad de Extensión del 

Departamento de Administración

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

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

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

Fundamento:

De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por Decreto Universitario Afecto N° 666 de 2021. Certifico que a la fecha del presente 

documento, la institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de los servicios/productos  RENOVACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LICENCIAS SALES 

NAVEGATOR DE LINKEDIN PARA LA UNIDAD DE EXTENSIÓN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN, FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS UNIVERSIDAD DE 

CHILE.”,  con cargo al Centro de Costo N° 120516034201001, por un monto bruto de US$12.600.- (doce mil seiscientos dólares).

En el caso de tratarse de una Transferencia, indicar: 

Signed by: Pamela Dinamarca

Reason: Firmado por Pamela Dinamarca
Signed at: 2021-10-04 14:44:06 -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 

(Impuestos incluidos)

US$

Forma de Contratación

¿Consultó previmente convenio marco?

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

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

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

Nombre 

Beneficiario 
  Nombre del 

Banco          

Sort Code
Cuenta Corriente 

Nº        

Dirección del 

Banco       

Moneda 

SWITH

ABA 

IBAN

: BOFAIE3X

FEN Gabinete Escuela de Postgrado

ÍTEM I: IDENTIFICACIÓN UNIDAD REQUIRENTE

ÍTEM II: ANTECEDENTES GENERALES DE LA SOLICITUD

ÍTEM III: COTIZACIONES

ÍTEM IV: CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Abel Curiche Painemal Coordinador Administrativo

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: Para la Escuela de Postgrado es importante contactar al segmento objetivo de los programas que ofrece para así potenciar la venta de éstos. 

Por tanto, es clave contar con la plataforma, la cual permite enviar mensajes personalizados de forma directa por LinkedIn, una red social profesional muy 

utilizada por dicho segmento objetivo.

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  “LinkedIn Sales Navigator ”,  con cargo a la Escuela de 

Postgrado,  por un monto de US$6.300.- (seis mil trescientos dólares).

En el caso de tratarse de una Transferencia, indicar: 

Moneda:

Fecha  
de Solicitud:  

FEN Gabinete Escuela de Postgrado

Imputar Gasto a:

Monto estimado 

adquisición:

¿Solicita Renovar un 

contrato vigente?

IE70 BOFA 9900 6155 677129

Coordinador Administrativo Escuela de Postgrado

Abel Curiche Painemal

                                   Formulario de Solicitud de Compras y Contrataciones  y 

                                 Certificado Disponibilidad Presupuestaria

Linkedin Ireland unlimited Company

Bank of America Merril LynchInternational Limited

55677129

04-10-2021

LinkedIn Sales Navigator 

       Está incorporada en Plan Anual de Compras:

El objetivo de la contratación, realizada a través de la modalidad excepcional del trato directo, es pagar una suscripción anual  a la plataforma LinkedIn Sales 

Navigator, en el contexto de potenciar el contacto al segmento objetivo de los programas que imparte la Escuela de Postgrado de la Facultad de Economía y 

Negocios de la Universidad de Chile

6.300,00               

2 Park Place, Hatch Street, Dublin 2, 

Republic of Ireland

Dólar

Indicar N° y Fecha Decreto que 

aprueba contrato anterior:

Abel Alvaro 
Curiche 
Painemal

Firmado 
digitalmente por 
Abel Alvaro 
Curiche Painemal



 

Informe financiero LinkedIn Sales Navigator. 

 

 

La Escuela de Postgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, cuenta 

con los recursos para contratar una suscripción por dos años a la plataforma LinkedIn Sales 

Navigator, con el fin de potenciar el contacto directo al segmento objetivo de sus programas, para 

así fortalecer la venta de éstos. Por lo tanto, es clave contar con la plataforma antes señalada, la 

cual permite enviar mensajes personalizados de forma directa a potenciales prospectos a través 

LinkedIn, que es una red social profesional muy utilizada por el segmento objetivo de los programas. 

El valor total de la suscripción anual desde 18 de marzo 2022 al 17 de marzo del 2023 es de 

US$6.300.- (seis mil trescientos dólares), correspondiente a lo siguiente: 

 

Producto Cantidad Meses Precio de venta Total 

Sales Navigator 
Team (1-9 Seats) 

5 cuentas 12 US$6.300 US$6.300.- 

Total  

 

 US$6.300.- 

  

 

Datos del proveedor: 

Razón social: LinkedIn Ireland Unlimited Company 

Dirección: Gardner House Wilton Place Dublin 2, Ireland 

Teléfono: 353-1242-3400 

Sitio web: www.linkedin.com 

  

 

 

 

Abel Curiche Painemal 

Coordinador Administrativo Escuela de Postgrado 

 

 

Santiago, 4 de octubre de 2021 

 

  

Abel Alvaro 
Curiche Painemal

Firmado digitalmente 
por Abel Alvaro 
Curiche Painemal



 

 

 LinkedIn Ireland Unlimited Company 
  
 70 Sir John Rogerson’s Quay 
 Dublin 2 
 Ireland 
  
 Registered in Ireland 

Company Number: 477441 

 
Universidad de Chile 
Att: Ángela Núñez Garnier 
Subdirectora de Educación Ejecutiva FEN 
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1058, 
Santiago de Chile 
Casa Central 

Date: 10 September 2021 

Re: LinkedIn Sales Navigator  

A quien corresponda, Por favor acepte esta carta como documento oficial estipulando que Linkedin Company 

es el proveedor exclusivo de la plataforma “Linkedin Sales Navigator”. 

El servicio provee Información de ventas y recomendaciones personalizadas de la red profesional más grande del 

mundo. Incluye TeamLink, mensajes InMail por mes, acceso extendido a la red, informes de uso y otras funciones 

premium de acuerdo con la categoría descrita en el contrato 

Factores Únicos:  

 Licencias Corporativas de Sales Navigator  

 Usuarios administradores 

 Capacitaciones Online 

 Dashboards de Monitoreo 

 

Datos de pago: Pay via wire transfer/ACH Bank of America 2 Park Place, Hatch Street Dublin 2, Ireland Account #: 
55677129 IBAN: IE70BOFA99006155677129 Swift Code: BOFAIE3X Sort Code: 990061 

Atentamente  

 

___________________ 

Ray McGrath 
Director, Legal  
LinkedIn Ireland UC 
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CONSUMER DISCLOSURE

From time to time, LinkedIn (we, us or Company) may be required by law to provide to you
certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for
providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign, Inc.
(DocuSign) electronic signing system. Please read the information below carefully and
thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to
these terms and conditions, please confirm your agreement by clicking the â€˜I agreeâ€™ button
at the bottom of this document. 
Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available
electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send
to you through the DocuSign system during and immediately after signing session and, if you
elect to create a DocuSign signer account, you may access them for a limited period of time
(usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to
send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a
$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the
procedure described below. 
Withdrawing your consent 

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time
change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures
only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and
disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures
electronically is described below. 
Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the
speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to
you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format,
and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such
paper notices or disclosures. To indicate to us that you are changing your mind, you must
withdraw your consent using the DocuSign â€˜Withdraw Consentâ€™ form on the signing page
of a DocuSign envelope instead of signing it. This will indicate to us that you have withdrawn
your consent to receive required notices and disclosures electronically from us and you will no
longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically
from us or to sign electronically documents from us. 
All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide
electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures,
authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or
made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of
you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required
notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given
us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through
the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as
described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the
consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico criado em: jun-17-2013 | 09:43
Partes concordam em: Ray McGrath



electronically from us. 
How to contact LinkedIn:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically,
to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to
receive notices and disclosures electronically as follows:
 To contact us by email send messages to: docusignadmin@linkedin.com
To contact us by paper mail, please send correspondence to:
LinkedIn
2027 Stierlin Court
Mountain View, CA 94043
To advise LinkedIn of your new e-mail address 

To let us know of a change in your e-mail address where we should send notices and disclosures
electronically to you, you must send an email message to us at docusignadmin@linkedin.com 
and in the body of such request you must state: your previous e-mail address, your new e-mail
address.  We do not require any other information from you to change your email address..  
In addition, you must notify DocuSign, Inc. to arrange for your new email address to be reflected
in your DocuSign account by following the process for changing e-mail in the DocuSign system. 
To request paper copies from LinkedIn

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided
by us to you electronically, you must send us an e-mail to docusignadmin@linkedin.com and in
the body of such request you must state your e-mail address, full name, US Postal address, and
telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.
To withdraw your consent with LinkedIn

To inform us that you no longer want to receive future notices and disclosures in electronic
format you may:

i. decline to sign a document from within your DocuSign session, and on the subsequent
page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
ii. send us an e-mail to docusignadmin@linkedin.com and in the body of such request you
must state your e-mail, full name, US Postal Address, and telephone number. We do not
need any other information from you to withdraw consent..  The consequences of your
withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time
to process.. 

Required hardware and software

Operating Systems: WindowsÂ® 2000, WindowsÂ® XP, Windows
VistaÂ®; Mac OSÂ® X 

Browsers: Final release versions of Internet ExplorerÂ®
6.0 or above (Windows only); Mozilla Firefox
2.0 or above (Windows and Mac); Safariâ„¢
3.0 or above (Mac only) 

PDF Reader: AcrobatÂ® or similar software may be required
to view and print PDF files 

Screen Resolution: 800 x 600 minimum 
Enabled Security Settings: Allow per session cookies

 
** These minimum requirements are subject to change. If these requirements change, you will be



asked to re-accept the disclosure. Pre-release (e.g. beta) versions of operating systems and
browsers are not supported. 
Acknowledging your access and consent to receive materials electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to
other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please verify that you were
able to read this electronic disclosure and that you also were able to print on paper or
electronically save this page for your future reference and access or that you were able to e-mail
this disclosure and consent to an address where you will be able to print on paper or save it for
your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures
exclusively in electronic format on the terms and conditions described above, please let us know
by clicking the â€˜I agreeâ€™ button below. 
By checking the â€˜I agreeâ€™ box, I confirm that: 

• I can access and read this Electronic CONSENT TO ELECTRONIC RECEIPT OF
ELECTRONIC CONSUMER DISCLOSURES document; and
 

• I can print on paper the disclosure or save or send the disclosure to a place where I can
print it, for future reference and access; and
 

• Until or unless I notify LinkedIn as described above, I consent to receive from exclusively
through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and
other documents that are required to be provided or made available to me by  LinkedIn
during the course of my relationship with you.
 



 
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 de las licencias 

de acceso a plataforma Campus Virtual de E-ducativa, se observó que no se encuentra 

disponibilidad en la tienda electrónica de Mercado Público www.mercadopublico.cl. Se 

adjunta pantallazo de la búsqueda. 
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Sin otro particular 

 

 

PEDRO CARRIZO POLANCO 

Director Económico y Administrativo 

 

 

 

 

 

 

Santiago, octubre  2021. 

Pedro 
Antonio 
Carrizo 
Polanco

Firmado 
digitalmente por 
Pedro Antonio 
Carrizo Polanco 
Fecha: 2021.10.08 
12:51:05 -03'00'


	AUTORIZA TRATO DIRECTO, DE FORMA EXCEPCIONAL, PARA LA CONTRATACIÓN DE LICENCIAS PARA LA PLATAFORMA LINKEDIN SALES NAVEGATOR, CON EL PROVEEDOR LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY, POR LAS RAZONES QUE INDICA
	RESOLUCIÓN Nº 800.22
	SANTIAGO, 27 de diciembre de 2022.
	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.  153 de 1981, que establece los Estatutos de la Universidad de Chile, ambos del Ministerio ...
	CONSIDERANDO:
	1. Que, el Departamento de Administración y la Escuela de Postgrado de la Facultad de Economía y Negocios, requieren contratar los servicios de uso y acceso de las licencias corporativas para ingresar a la plataforma Linkedin Sales Navigator, según se...
	2. Que, como se explica en los informes citados, Linkedin Sales Navigator es una plataforma anexa a Linkedin que permite contactar directamente a las personas, sin necesidad de ser parte de su red personal, lo que entrega la oportunidad de enviar mens...
	3. Que, para la Facultad de Economía y Negocios contar con esta herramienta es fundamental para administrar los contactos recibidos a través de los sitios web de Unegocios y Postgrado y así poder realizar seguimientos y proyecciones de ventas.   Esta ...
	4. Que, las licencias Linkedin son utilizadas desde el año 2017 por el Departamento de Administración y desde el 2018 por la Escuela de Postgrado, ya que responde a la necesidad de contar con una herramienta para ejecutivos y consultores de ambas unid...
	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 Dirección de la Unidad de Desarrollo Tecnológico, el...
	6. Que, en virtud de lo anterior, se requirió cotización al proveedor Linkedin Ireland Unlimited Company,  domiciliado en Gardner House, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, quién remitió las siguientes ofertas:  1) Para la contratación de 16 licencias pa...
	1.
	1.
	7. 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...
	8. 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 ...
	9. Que, como se indica en los informes citados a lo largo de esta resolución, las licencias de LinkedIn Sales Navigator permiten aprovechar el poder de esta red social, que tiene más de 610 millones de usuarios en el mundo, lo que ayuda a los profesio...
	10. Que, para analizar el segundo requisito exigido en la norma, es necesario tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 8, letra e), de la Ley N.º 19.886, en relación con el artículo 10 N.º 5 de su Reglamento, que autoriza la contratación directa de...
	11. Que, lo anterior se debe a que, para obtener las licencias referidas en esta resolución, es necesario contratar con una entidad extranjera que no tiene domicilio en Chile, siendo la única que provee el acceso a la plataforma LinkedIn Sales Navigat...
	12. Que, siendo, además, un servicio que corresponde al otorgamiento de licencias de acceso a una red social, siendo por tanto un servicio “en la nube”, se trata de una contratación de servicios que será ejecutada fuera del territorio nacional, toda v...
	13. Que, todo lo anterior permite no solo configurar la causal invocada en el considerando 10, sino que también sirve como antecedente para el análisis del segundo requisito exigido por las causales citadas en el considerando 7, ya que existen element...
	14. Que, en este orden de ideas, un procedimiento concursal, por su propia naturaleza, y dado el carácter extranjero del proveedor, no resulta el mecanismo idóneo, ya que carece de objeto al no poder acceder a este servicio mediante un procedimiento l...
	15. Que, apoya lo anterior lo establecido en la Resolución N.º 01150 de 2021, que regula la aplicación de las normas citadas en el considerando 7 y que recoge diversas hipótesis de lo que deberíamos considerar circunstancias excepcionales para hacer p...
	16. Que, dado que nos encontramos ante un proveedor extranjero que provee un servicio específico, según se ha razonado a lo largo de esta resolución, y además lo hace en carácter de único, la única alternativa para su contratación es mediante un trato...
	1.
	1.
	1.
	1.
	1.
	1.
	1.
	1.
	1.
	1.
	17. Que, la naturaleza jurídica de la adquisición de las licencias que por este acto se autorizan es la de un contrato de adhesión, cuyos términos y condiciones se encuentran contenidos en https://es.linkedin.com/legal/user-agreement?src=direct%2Fnone...
	18. 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 24 meses, contados de la siguiente forma:
	i) Para las 16 licencias del Departamento de Administración, la vigencia será entre los días 15 de enero de 2023 y 14 de enero de 2025, ambos días inclusive.
	ii) Para las 5 licencias de la Escuela de Postgrado, la vigencia será entre los días 18 de marzo de 2023 y 17 de marzo de 2025, ambos días inclusive.
	b) Que, el valor total de la contratación será por un monto anual de US$46.360.- (cuarenta y seis mil trescientos sesenta dólares) más IVA, para el Departamento de Administración (16 licencias), y US$14.487,5.- (catorce mil cuatrocientos ochenta y sie...
	a)
	a)
	a)
	c) Que, el impuesto al valor agregado (IVA) debe ser enterado por la Universidad de Chile en arcas fiscales del país (SII) según la Ley N.º 21.210 que regula el IVA y que indica que este impuesto es aplicable a prestadores extranjeros no domiciliados ...
	d) Que, la fecha de conversión del dólar será la que corresponde al día de pago.
	e) Que, la contraparte técnica será doña Ángela Núñez de Unegocios del Departamento de Administración y don Abel Curiche de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
	19. Que, debido a las particulares características de la contratación y la empresa que provee el servicio requerido corresponde a una entidad extranjera no inscrita en el registro de proveedores del Estado, se hace imposible para esta Facultad efectua...
	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 contratación, mediante la modalidad de trato directo, al proveedor LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY por un monto total de US$60.847,5.- (sesenta mil ochocientos cuarenta y siete dólares con cinco centavos de dólar), más gastos corre...
	2. APRUÉBANSE las condiciones de otorgamiento de las licencias Linkedin Sales Navigator, establecidas en los contratos N s CS8657617-22 y CS8669047-22 suscritos por la Facultad con LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY.
	3. AUTORÍZASE el pago por la suma de US$60.847,5.- (sesenta mil ochocientos cuarenta y siete dólares con cinco centavos de dólar) más gastos correspondientes a la transferencia electrónica al proveedor, según los datos que más abajo se especifican, mi...
	i. 15 de enero y 18 de marzo de 2023, para las licencias del Departamento de Administración y la Escuela de Postgrado, respectivamente.
	ii. 15 de enero y 17 de marzo de 2024, para las licencias del Departamento de Administración y la Escuela de Postgrado referida a este periodo, todo lo anterior, una vez que se encuentre totalmente tramitado el presente acto administrativo.
	Los datos de transferencia para el pago correspondiente al proveedor son los siguientes:
	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...
	5. PUBLÍQUESE la presente resolución 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
	VRN/JLG
	Distribución:
	1.- Contraloría Universidad de Chile.
	2.-. Dirección Económica y Administrativa-FEN.
	3.- Unidad Tesorería-FEN.
	4.- Departamento de Administración-FEN
	5.- Escuela de Postgrado-FEN
	6.- Unidad Adquisiciones-FEN.
	7.- Unidad Jurídica-FEN
	AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LICENCIAS PARA LA PLATAFORMA LINKEDIN SALES NAVEGATOR CON EL PROVEEDOR LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY, POR LAS RAZONES QUE INDICA
	RESOLUCIÓN Nº 524.21
	SANTIAGO, 18 de octubre de 2021.
	VISTOS:
	Lo dispuesto en la Ley N.º 21.094 Sobre Universidades Estatales; en el DFL N.º 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 ...
	CONSIDERANDO:
	1. Que, el Departamento de Administración y la Escuela de Postgrado de la Facultad de Economía y Negocios, requieren contratar los servicios de uso y acceso de las licencias corporativas para ingresar a la plataforma Linkedin Sales Navegator, según se...
	2. Que, de acuerdo con los informes señalados, Linkedin Sales Navegator es una plataforma anexa a Linkedin que permite contactar directamente a las personas, sin necesidad de ser parte de la red personal, esto da la oportunidad de enviar mensajes pers...
	1.
	1.
	3. Que, para la Facultad de Economía y Negocios contar con esta herramienta es fundamental para administrar los contactos recibidos a través de los sitios web de Unegocios y Postgrado y así poder realizar seguimientos y proyecciones de ventas. Esta pl...
	4. Que, las licencias Linkedin Sales Navegator son utilizadas desde el año 2017 por el Departamento de Administración y desde el 2018 por la Escuela de Postgrado, ya que responde a la necesidad de contar con una herramienta para ejecutivos y consultor...
	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 ...
	6. Que, en virtud de lo anterior, se requirieron cotizaciones al proveedor Linkedin Ireland Unlimited Company, domiciliado en Gardner House, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda, quién remitió:  1)  oferta N.º CS7696290-21 para la contratación de 10 licenc...
	7. Que, la única forma de obtener dichas licencias requeridas es a través de su proveedor directo Linkedin Ireland Unlimited Company, quien es el proveedor exclusivo de la plataforma “Linkedin Sales Navegator”, según consta en carta adjunta firmada po...
	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...
	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 ...
	10. Que, en relación con el primer requisito, se debe tener en cuenta que en los informes emitidos tanto por el Departamento de Administración como por la Escuela de Postgrado se alude expresamente a la necesidad de contar con el acceso a la plataform...
	11. Que, en relación con el segundo de los requisitos apuntados precedentemente, se debe considerar que, como indica el informe citado en los considerandos anteriores, suscrito por el Director de la Escuela de Postgrado, actualmente no existe una plat...
	12. Que, por lo anteriormente explicado, una procedimiento concursal de compra pondría en evidente riesgo la oportunidad, finalidad y eficacia de todas aquellas actividades de gestión institucional para las que se requiere esta contratación, ya que el...
	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 result...
	14. Que, ambas hipótesis suponen aquello descrito en los considerandos precedentes, a saber, que existe una imposibilidad de hecho en realizar un procedimiento licitatorio, deviniendo en idóneo para estos efectos y, consecuencialmente, representando u...
	15. Que, por otra 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 s...
	16. Que, como se desprende de los informes citados, además del sitio web del proveedor (about.linkedin.com), LinkedIn es la mayor red profesional del mundo, con más de 774 millones de miembros en más de 200 países y territorios, y los servicios adicio...
	17. 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...
	18. Que, al respecto, se debe señalar que el proveedor ya individualizado tiene su sede en Dublín, Irlanda, y todos los servicios otorgados en virtud de la presente contratación, que corresponden a la contratación de  acceso a la plataforma Sales Navi...
	19. Que, la naturaleza jurídica de la adquisición de los bienes muebles que por este acto se autorizan es la de un contrato de adhesión, cuyos términos y condiciones se encuentran contenidos en https://about.linkedin.com/es-es y que, por consiguiente,...
	20. 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 15 de enero de 2022 al 14 de enero de 2023, para el Departamento de Administración y desde el 18 de marzo de 2022 al 17 de marzo de 2023 para la Escuela de Postgrado.
	b) Que, el monto de la contratación será de US$12.600.- (doce mil seiscientos dólares), para el Departamento de Administración, y US$6.300.- (seis mil trescientos dólares) para la Escuela de Postgrado, ambos más gastos de transferencia, los que serán ...
	c) Que, la fecha de conversión del dólar será la que corresponde al día de pago.
	d) Que, dicho requerimiento fue autorizado por la Coordinadora Administrativa del Departamento de Administración, según consta en el Formulario de Solicitud de Compra y Disponibilidad Presupuestaria, de fecha 04 de octubre de 2021, por un monto de has...
	e) Que, la contraparte técnica será doña Ángela Núñez de Unegocios del Departamento de Administración y don Abel Curiche de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
	21. Que, debido a las particulares características de la contratación y la empresa que provee el servicio requerido corresponde a una entidad extranjera no inscrita en el registro de proveedores del Estado, se hace imposible para esta Facultad efectua...
	22. Que, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile cuenta con los fondos necesarios para proceder con la contratación requerida. Por tanto;
	R E S U E L V O:
	1.- AUTORÍZASE la contratación, mediante la modalidad de trato directo, con el proveedor LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY, domiciliado en Gardner House, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda, para el acceso a la plataforma Sales Navigator Team, por un mon...
	2.- APRÚEBANSE las condiciones de otorgamiento de las licencias Linkedin Sales Navigator, establecidas por LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY.
	3.- AUTORÍZASE el pago por la suma de US$12.600.- (doce mil seiscientos dólares), para el Departamento de Administración, y US$6.300.- (seis mil trescientos dólares) para la Escuela de Postgrado más gastos de través de transferencia electrónica, los c...
	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 moment...
	ANÓTESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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