
 
 

                          

 

AUTORIZA CONTRATACIÓN DIRECTA 

PARA PAGO DE RENOVACIÓN DE 

MEMBRESÍA Y CUOTA 2020 DE 

AFILIACIÓN INSTITUCIONAL A 

BUSINESS ASSOCIATION OF LATIN 

AMERICAN STUDIES (BALAS), POR LAS 

RAZONES QUE INDICA 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 127.20 

 

SANTIAGO, 29 de abril de 2020 

 

 

VISTOS: 

 

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

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

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

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

procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del 

Estado; en el DFL Nº 3 de 2006, que aprueba el texto Refundido, Coordinado y 

Sistematizado del DFL N° 153 de 1981, que establece los Estatutos de la Universidad de 

Chile, ambos del Ministerio de Educación; en el D.U. N° 906 de 2009, que establece el 

Reglamento General de Facultades; en el DU 008649 de 18 de marzo de 2018; las 

Resoluciones N°7 y 8 de 2019, de la Contraloría General de la República; y en los 

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

 

 

CONSIDERANDO:  

 

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

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

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

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

conocimiento relevante en los campos de la Economía y los Negocios que contribuya al 

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

diversidad intelectual”. 

 

2.- Que, para el cumplimiento de los objetivos que se ha establecido en su misión, la 

Facultad participa de diversas organizaciones nacionales e internacionales, entre las que 

se encuentra BUSINESS ASSOCIATION OF LATIN AMERICAN STUDIES (BALAS).  

 

3.- Que, BUSINESS ASSOCIATION OF LATIN AMERICAN STUDIES (BALAS), es la 

primera asociación académica que se enfoca exclusivamente en negocios y economía en 

América Latina y el Caribe. Sus objetivos son fomentar la educación, fomentar la 

investigación y proporcionar un foro para el intercambio de ideas y la discusión de los 

problemas latinoamericanos que afectan el entorno empresarial de las empresas 

nacionales y transnacionales, ofreciendo eventos, materiales y redes para desarrollar 



 
 
generaciones sucesivas de líderes académicos y profesionales centrados en América 

Latina y el Caribe 

 

4.- Que, a partir de lo indicado en el numeral anterior es dable señalar que BALAS y la 

Facultad comparten intereses y objetivos comunes, lo que hace necesario renovar la 

membresía y autorizar el pago de cuota de afiliación año 2020, con el objetivo de 

continuar participando de sus actividades. 

 

5.- Que, BALAS es titular de los derechos de afiliación y participación en la organización, 
tal como se puede verificar https://www.balas.org/Institutional-Membership. 
 

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

Compra por hasta US$650.- (seiscientos cincuenta dólares americanos), impuestos 

incluidos, más gastos correspondientes a la transferencia electrónica. 

 

7.- Que, BALAS, es una organización internacional con domicilio en el extranjero, no 

cuenta con una agencia o representación en territorio nacional y como se ha indicado en 

los numerales precedentes, la membresía en dicha entidad tiene una gran relevancia 

para las actividades de la Facultad. 

 

8.- Que, en virtud de lo precedentemente expuesto se configuran los supuestos de hecho 

requeridos por el legislador en el artículo 37 de la Ley 21.094, que dispone en lo que 

interesa: “[...] de la misma manera, estarán excluidos de la aplicación de la citada ley los 

contratos que celebren las universidades del Estado con personas jurídicas extranjeras o 

internacionales para el suministro de bienes muebles necesarios para el cumplimiento de 

sus funciones y que, por sus características específicas, no puedan ser adquiridos en 

Chile”. 

 

9.- Que, es necesario establecer que la naturaleza jurídica de la membresía y el pago de 
su renovación es la de un contrato de adhesión, cuyos términos y condiciones se 
encuentran contenidas en https://www.balas.org/Institutional-Membership y forman parte 
integrante de esta resolución. 
 

10.- Que, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile cuenta con los 

fondos necesarios para proceder con la contratación requerida, según consta en el 

correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestaria 

 

 

RESUELVO: 

 

1) AUTORÍCESE la adquisición de la renovación de la membresía con BUSINESS 

ASSOCIATION OF LATIN AMERICAN STUDIES (BALAS), por un monto de US$ 650 

(seiscientos cincuenta dólares americanos), en virtud de lo dispuesto en el artículo Nº 37 

de la Ley 21.094 Sobre Universidades Estatales. 

 

2) APRUÉBESE las condiciones de la membresía con BUSINESS ASSOCIATION 

OF LATIN AMERICAN STUDIES (BALAS), establecidas en  

https://www.balas.org/Institutional-Membership 
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3) AUTORÍCESE el pago por la suma de US$650.- (seiscientos cincuenta dólares 

americanos) más gastos correspondientes, a través de transferencia electrónica, pagados 

en una cuota, una vez que se encuentre totalmente tramitado el presente acto y realizada 

según los siguientes datos: 

 

Bank Name: Bank of America. 

Account name: Business Association of Latin American Studies - 

BALAS. 

Bank Account number: 586002087969 

Routing for wire transfers: 026009593 

Swift number / IBAN number: BOFAUS3N 

 

 

4) INFÓRMESE el presente acto administrativo en conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 7 de la Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública. 

 

 

5) IMPÚTESE el gasto correspondiente, al Título A, ítem 2.6 del presupuesto 

universitario vigente, con cargo al presupuesto de la Facultad de Economía y Negocios de 

la Universidad de Chile. 

 

 

ANÓTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE. 

 

 

 

 

 

 ENRIQUE MANZUR MOBAREC  JOSÉ DE GREGORIO              

 Vicedecano    Decano  

                     

 

 

 

  CAROL YAÑEZ VILOS 

  Directora Económica y Administrativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HBH/VRN 

Distribución: 

1) Contraloría Universidad de Chile. 

2) Decanato-FEN 

3) Dirección Económica y Administrativa-FEN. 



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? N/A

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        

Moneda 

Swift number / IBAN 

number:

Routing for wire 

transfers:

AUTORIZA EL GASTO: DIRECTORA ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA DE FEN

26009593

Breve descripción del motivo de la transferencia

Pago anual de renovación de memebresía BALAS.

DECANATO

ÍTEM I: IDENTIFICACIÓN UNIDAD REQUIRENTE

ÍTEM II: ANTECEDENTES GENERALES DE LA SOLICITUD

ÍTEM III: COTIZACIONES

ÍTEM IV: CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Heidi Berner H. Jefa Gabinete Decanato

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

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

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

Fundamento:

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

del presente documento, la institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de la membresia de BALAS,  con cargo al Centro de Costo 

N°1205.0102.4201.002 por un monto bruto de US$650.- (seiscientos cincuenta dólares americanos).

En el caso de tratarse de una Transferencia, indicar: 

BOFAUS3N

CAROL YÁÑEZ VILOS

                                   Formulario de Solicitud de Compras y Contrataciones  y 

                                 Certificado Disponibilidad Presupuestaria

Business Association of Latin American Studies - BALAS.

Bank of America.

586002087969

31-03-2020

Membresía BALAS

       Está incorporada en Plan Anual de Compras:

Se requiere cancelar la cuota anual de la membresía correspondiente al año 2020 de BALAS

650                        

 Fecha  de Solicitud:  

DECANATO

Imputar Gasto a:

Monto estimado 

adquisición:

¿Solicita Renovar un 

contrato vigente?

DÓLAR

(TD) Art. 10 N°5 personas jurídicas extranjeras que deban ejecutarse fuera del territorio nacional

Indicar N° y Fecha Decreto que 

aprueba contrato anterior:

Moneda:

Carol Marion 
Yáñez Vilos

Firmado digitalmente por 
Carol Marion Yáñez Vilos 
Fecha: 2020.04.27 
15:05:46 -04'00'
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