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AUTORIZA TRATO DIRECTO, DE FORMA 
EXCEPCIONAL, POR RENOVACIÓN DE 
LICENCIAS SOFTWARE MINITAB, CON EL 
PROVEEDOR MINITAB LLC, POR LAS 
RAZONES QUE INDICA. 
 
RESOLUCIÓN N° 019/2021 

 
SANTIAGO, 07 de enero de 2021. 

 
VISTOS: 
 
Lo dispuesto en la Ley N° 21.094 sobre Universidades Estatales; en el DFL N°1/19653, del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley N°18.575, 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 
N°3 de 2006, que aprueba texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del DFL N°153 del 
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; 
Decreto Supremo N°180, de 1987, del Ministerio de Hacienda; las Resoluciones N°7 y 8 de 
2019, de la Contraloría General de la República; y en los Decretos TRA N°s 309/1699/2018, 
309/1471/2018, y 309/679/2017, este último en relación al Decreto Universitario Exento 
N°0025984, del 24 de julio del 2017. 
 
CONSIDERANDO:  
 
1. Que, el Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información, de la Facultad de 

Economía y Negocios de la Universidad de Chile, requiere renovar la contratación de 100 
licencias del software Minitab 19/ Minitab Express Multiple User, con el objetivo de continuar 
con el desarrollo de las actividades de extensión que dicho departamento realiza, a través 
de su Unidad de Extensión, específicamente en el Diplomado de “Aplicación de la 
Metodología de Gestión de Six Sigma- Nivel Black Belt”. 

 
2. Que, para el adecuado desarrollo del diplomado precedentemente señalado, se hace 

necesario contar con una herramienta estadística confiable, para aprovechar al máximo el 
uso de datos, tendencias y predecir comportamientos dentro del módulo de “Control 
Estadístico de proceso”, tal como señala el Director de Educación Ejecutiva en informe 
adjunto a esta resolución. 

 
3. Que, el software Minitab, es utilizado desde el año 2014 por el Departamento de Control de 

Gestión y Sistemas de Información, ya que ofrece características que optimizan el flujo de 
trabajo por medio de un conjunto de herramientas estadísticas que permiten explorar datos 
y gráficas de manera efectiva, obteniendo análisis adecuados y resultados claros para 
encontrar soluciones significativas a los problemas de negocio. 

 
4. Que, teniendo en cuenta el interés que el diplomado de “Aplicación de la Metodología de 

Gestión de Six Sigma” ha generado entre los estudiantes en años anteriores, es que se 
estima realizar dos versiones de dicho diplomado para el año 2021, pudiendo ampliarse de 
acuerdo al número de alumnos efectivamente matriculados. 



 
 

2 
 

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

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

6. Que, la única forma de obtener dichas licencias requeridas es a través de su proveedor 
directo Minitab Inc, según consta en certificado adjunto, quien cuenta con los derechos para 
comercializar y distribuir a nivel mundial el software, según da cuenta la página oficial 
https://www.minitab.com/en-us/about-us/. 

 
7. 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”. 

 
8. Que, Minitab Inc, es una organización extranjera que no cuenta con domicilio en Chile, ni 

con agencia o representación en el territorio nacional, ya que tiene su sede principal en 
State College, Pennsylvania, E.E.U.U, y como se ha indicado en los numerales anteriores, 
la utilización de las herramientas y aplicaciones que otorga el software, son fundamentales 
para la ejecución de las actividades docentes del Departamento de Control de Gestión y 
Sistemas de Información. 

 
9. 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://www.minitab.com/en-us/products/minitab/, 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. 

 
10. Que, la contraparte técnica será don José Moya Justel, Ingeniero en Gestión Informática 

del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de 
Economía y Negocios de la Universidad de Chile. 

 
11. Que, dicho requerimiento fue autorizado por el Coordinador Administrativo del 

Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información, según consta en el 
Formulario de Solicitud de Compra y Disponibilidad Presupuestaria, de fecha enero 05 de 
2021, por un monto de hasta US$2.520.- (dos mil quinientos veinte dólares americanos), 
impuestos incluidos, más gastos correspondientes a la transferencia electrónica, para un 
periodo de 12 meses. 

 
12. Que, de este modo, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile 

cuenta con los recursos necesarios para proceder con la contratación requerida. Por tanto; 
 
RESUELVO: 
 
1.- AUTORÍCESE la contratación, mediante la modalidad de trato directo, de 100 licencias de 
uso académico del software Minitab 19/ Minitab Express Multiple User, por un periodo de 12 
meses desde la total tramitación del presente acto, al proveedor MINITAB INC, por un monto 
de US$2.520.- (dos mil quinientos veinte dólares americanos), más gastos correspondientes a 

http://www.mercadopublico.cl/
https://www.minitab.com/en-us/about-us/
https://www.minitab.com/en-us/products/minitab/
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la transferencia electrónica, en virtud de la causal establecida en el artículo 37° de la Ley 
N°21.094. El valor de conversión de los dólares americanos a peso chileno será el vigente al 
día en que se efectué el pago. 
 
2.- APRÚEBESE las condiciones de otorgamiento de las licencias Minitab 19/ Minitab Express 
Multiple User, establecidas por MINITAB INC. 
 
3.- AUTORÍCESE el pago por la suma de US$2.520.- (dos mil quinientos veinte dólares 
americanos) más gastos de través de transferencia electrónica, los cuales serán pagados en 
una cuota, una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que lo 
aprueba. El pago será realizado según los siguientes datos: 
 
Nombre del beneficiario : MINITAB INC 
Nombre del banco : PNC Bank 
Dirección de Banco : 1408 North Atherton Branch, State College, PA 16801, USA. 
Cuenta corriente : 1013962131 
ABA : 43000096 
Moneda : DÓLAR AMERICANO 
Swith : PNCCUS3 
 
4.- PUBLÍQUESE 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, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
 
 
 
 
 ENRIQUE MANZUR MOBAREC  JOSÉ DE GREGORIO              
 Vicedecano    Decano  
                     
 
 
 
  CARMEN GLORIA RIQUELME ROBLEDO 
  Directora Económica y Administrativa (S) 
 
 
XCN/VRN/CGR 
Distribución: 
1.- Contraloría Universidad de Chile. 
2.-. Dirección Económica y Administrativa-FEN. 
3.- Unidad Tesorería-FEN. 
4.- Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información-FEN. 
5.- Unidad Adquisiciones-FEN. 



  
 

 

Educación Ejecutiva | Departamento de Control de Gestión y Sistemas Información 
Diagonal Paraguay # 257, Santiago | contacto@uejecutivos.cl |www.uejecutivos.cl 

 

Admisión 
Oficina 604, Piso 6 Torre FEN 

Teléfono: (2) 2 978 3565 

Operaciones 
Oficina 505, Piso 5 Torre FEN 

Teléfono: (2) 2 977 2048 

Programas Corporativos 
Andres Bello 2365, Providencia 

Teléfono: (2) 2 977 2059 

 
 

Santiago, 4 de enero 2021 

Señor 

Marcelo Olivares B. 

Coordinador Administrativo Financiero 

Departamento de Control de Gestión y Sistemas 

Presente 

 

Estimado Marcelo: 

 

En relación a la calendarización de diplomados 2021, informo a Usted que el programa 

Aplicación de la Metodología de Gestión Six Sigma - Nivel Black Belt, ha sido 

programado con dos versiones y un máximo de 40 alumnos por versión.  

Para el adecuado desarrollo de este programa académico se utiliza el programa informático 

Minitab, el cual tiene las herramientas estadísticas más confiables del mercado para 

aprovechar al máximo el uso datos, tendencias y predecir comportamientos dentro del 

módulo de Control Estadístico de Proceso. Este software es utilizado desde el año 2007 en 

este diplomado. 

La proyección anterior de alumnos no significa que se vayan a utilizar 80 licencias pues se 

verificará su uso de acuerdo con el número de alumnos efectivamente matriculados pero 

hemos visto mayor interés en este programa que en años anteriores.  

El proveedor no se encuentra en el sistema de compras públicas por tratarse de un programa 

informático previsto por una empresa con base en Pennsylvania, USA y que este tipo de 

licencias no se encuentran en convenio marco.  

Solicito a Ud. proveer dicha herramienta (nuevas licencias) antes del inicio del programa 

fijado para el 23 de julio 2021. 

 

Sin otro particular, se despide muy atentamente de usted, 

 

 

 
Claudio Müller 

Director Educación Ejecutiva 

Departamento de Control de Gestión y Sistemas Información 

 



 

        

  Fecha: 08/01/2021 
  Oferta realizada por: Osmar Codo 
Número de oferta: 1026829 
   
  Para: 
Minitab, LLC  Jose Moya 
Quality Plaza  Facultad de Economia y Negocios de la 

Universidad de Chile 
1829 Pine Hall Road  diagonal paraguay 257 
State College PA 16801 
Estados Unidos 

 Santiago 
 Araucania 

Téléfono: +1 (0) 814 238 3280  12457845 
Número de identificación de 
impuestos: 25-1441947 

 CL 

   
 

 

           

Nombre del Producto Cantidad Término Precio 
Unitario 

Descuento 
por Unidad 

Total 

Minitab 19/Minitab Express Multiple 

User Suite - Users 

100 12 MONTH $25.20  $2,520.00 

 

           

 Total 
US Dollar 

 
$2,520.00 

 

 

 

Términos y Condiciones 

Los Términos y Condiciones de pago de Minitab están disponibles en http://www.minitab.com/legal/payment-terms/ 

1. Esta oferta es válida por 30 días a partir de la fecha indicada arriba. Después de los 30 días, los precios y la disponibilidad estarán sujetos a 
cambios sin previo aviso. 

2. Todas nuestras tarifas y precios son exclusivos y no incluyen costos de envío y manipulación, costos de aranceles aduaneros, impuestos o 
aranceles adicionales (IVA, GST, etc.) que impone un gobierno o agencia gubernamental. 

3. El software se entrega electrónicamente dentro de las 24 a 48 horas posteriores a la recepción del pedido. 

4. Todas las reservas de entrenamiento están sujetas a la política de cancelación y / o los términos y condiciones del contrato de capacitación 
asociado. 

5. La entrega de materiales de capacitación está sujeta a DDU, Incoterms 2000. 

6. Para realizar un pedido, envíe un Pedido de Compra a su contacto de Minitab. 

7. Condiciones de Pago: 
a. Para clientes en EE. UU./Canadá/Europa/Australia y Nueva Zelanda: Las condiciones de pago son 30 días netos y pueden estar 

sujetas a aprobación de crédito. Se requiere prepago o tarjeta de crédito para pedidos de menos de $ 100, £ 100, € 145. 
b. Para clientes fuera de EE. UU./Canadá/Europa/Australia y Nueva Zelanda: Se requiere prepago o tarjeta de crédito para todos los 

pedidos. 

8. Métodos de pago: 
a. Mastercard, Visa y American Express. Indique el número de tarjeta, la fecha de vencimiento y el nombre completo en la tarjeta. 
b. Transferencias bancarias. Asegúrese de que el número de factura de Minitab y / o el nombre de su organización estén claramente 

indicados. 
c. Los cheques deben ser pagaderos a la oficina de Minitab mencionada anteriormente y girados en un banco en el mismo país que la 

oficina de Minitab y en la misma moneda indicada en la oferta. 

 

http://www.minitab.com/legal/payment-terms/


Unidad Solicitante: Responsable  de la contratación: Cargo:

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

Si 

Objetivo de la Compra y Detalles 

No N/A

(Impuestos incluidos)

US$

Forma de Contratación

¿Consultó previmente convenio marco? Si 

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

Nombre 
Beneficiario 

  Nombre del 
Banco          

Cuenta Corriente 
Nº        

Dirección del 
Banco       

Moneda 

SWITH

ABA 

PNCCUS33

43000096

Breve descripción del motivo de la transferencia:   Transferir USD 2.088 dolares 
para empresa Minitab INC, el cual tiene licencias que el DCS necesita utilizar en sus 
programas de extension.

FEN Control de Gestión y Sistemas de Información

ÍTEM I: IDENTIFICACIÓN UNIDAD REQUIRENTE

ÍTEM II: ANTECEDENTES GENERALES DE LA SOLICITUD

ÍTEM III: COTIZACIONES

ÍTEM IV: CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Marcelo Olivares CAD

IMPORTANTE: Si habiendo consultado el Convenio Marco, la compra o contratación NO se hará por este medio, indique las razones fundadas, acompañadas de 
una análisis técnico y/o económico, por las cuales su opción NO es el Convenio Marco. Este argumento se incluirá en la Resolución que irá a Control de Legalidad y 

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

Fundamento:

De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por Decreto Supremo N°180 de 1987, del Ministerio de Hacienda. Certifico que a la fecha del 
presente documento, la institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de los servicios/productos “Renovación de licencia del software 

Minitab Inc”,  con cargo al Centro de Costo N° 120517034201001, por un monto bruto de USD 2.520.- (Dos mil quinientos veinte dólares).

En el caso de tratarse de una Transferencia, indicar: 

 Fecha  de Solicitud:  

FEN Control de Gestión y Sistemas de 
Información

Imputar Gasto a:

Monto estimado 
adquisición:

¿Solicita Renovar un 
contrato vigente?(1)

Marcelo Olivares Bustamante
Coordinador Administrativo DCS

                                   Formulario de Solicitud de Compras y Contrataciones 
                                      Unidad de Adquisiciones

Minitab, Inc. 

PNC Bank 

1013962131

05-01-2021

Renovación de licencia del software Minitab Inc

       Está incorporada en Plan Anual de Compras:

Renovación de licencias del software Minitab utilizado en el programa Six Sigma Santiago de Educación Ejecutiva

2.520,00                

1408 North Atherton Branch * State 
College, PA 16801 USA

Dolares

Art. 37 de la Ley 21.094

Indicar N° y Fecha Decreto que 
aprueba contrato anterior:

Moneda:

Marcelo Alejandro 
Olivares Bustamante

Firmado digitalmente por Marcelo 
Alejandro Olivares Bustamante 
Fecha: 2021.01.05 11:01:41 -03'00'





























 
CERTIFICADO 

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

de Mercado Público, no se encontraron resultados para la adquisición de Licencias de acceso a 

Minitab 19/ Minitab Express Multiple User Para mayor conocimiento, se adjuntan pantallazos 

extraídos del sistema. 

 

 

Sin otro particular 

 

 

CARMEN GLORIA RIQUELME R. 

DIRECTORA ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA (S) 

CARMEN 
GLORIA 
RIQUELME 
ROBLEDO

Firmado digitalmente 
por CARMEN GLORIA 
RIQUELME ROBLEDO 
Fecha: 2021.01.08 
21:45:14 -03'00'
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