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REGULARIZA TRATOS DIRECTOS, 
PARA LA RENOVACIÓN DE 
SUSCRIPCIÓN SCHOLAR ONE 
MANUSCRIPTS, CON EL PROVEEDOR 
CLARIVATE ANALYTICS LLC, POR 
RAZONES QUE INDICA. 
 
RESOLUCIÓN N° 375.20 

 
SANTIAGO, 24 de noviembre de 2020. 

 
VISTOS: 
 
Lo dispuesto en la Ley N° 21.094 sobre Universidades Estatales;  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 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 Decreto Universitario Afecto N°542 de 2020; 
en el DFL N° 1/19.653 de 2000, 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° 19.886, de Bases sobre 
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; en el Decreto N° 250/2004 
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases Sobre 
Contratos Administrativos de Suministro y de Prestación de Servicios; la Resoluciones N° 7 y 
8 de 2019, de la Contraloría General de la República; y en los Decretos TRA N°s 
309/1471/2018, 309/1699/2018 y  309/679/2017, en relación al Decreto Universitario Exento 
Nº0025984, de 24 de julio de 2017. 
 
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile tiene como 
misión “Desarrollar y entrenar a líderes competentes con sólidos conocimientos y 
habilidades en Economía y Negocios a través de sus programas de pregrado, 
postgrado y desarrollo ejecutivo. Que sean capaces de sobresalir en Chile y el 
extranjero, crear y generar nuevo conocimiento relevante en los campos de la 
Economía y los Negocios que contribuya al desarrollo y competitividad del país dentro 
de un ambiente de rigor, excelencia académica y diversidad intelectual”. 

 
2. Que, el Departamento de Economía de la Facultad de Economía y Negocios de la 

Universidad de Chile, publica desde el año 1973 – dos veces por año – la Revista 
Estudios de Economía, cuyo propósito es publicar trabajos empíricos y teóricos en 
todos los campos de la economía.  

 
3. Que, el editor de la Revista Estudios de Economía necesita contar con una plataforma 

de gestión editorial profesionalizada, que permita el envío, asignación y seguimiento 
de los artículos y trabajos que recibe el comité editorial para su posterior publicación. 
Esta herramienta es esencial para mantener la reputación nacional e internacional que 
presenta la revista. 
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4. Que, el Departamento de Economía de la Facultad de Economía y Negocios, ha 
contratado el acceso a la plataforma de gestión editorial Scholar One Manuscripts, al 
proveedor CLARIVATE ANALYTICS LLC, desde el año 2017, según Resolución N° 
CHC 0181.17 del 13 de septiembre de 2017, permitiendo el envío de artículos, una 
asignación rápida de evaluadores, el seguimiento al avance de los trabajos, la 
correspondencia con evaluadores y autores, detección de plagio y acceso a base de 
datos mundial de potenciales evaluadores. 
 

5. Que, la contratación correspondiente al año 2019, para la renovación de la suscripción 
por el periodo comprendido entre el 1° de noviembre de 2019 y el 31 de octubre de 
2020, fue aprobada mediante Resolución N°CHC.0099.19 de fecha 15 de mayo de 
2019, controlada de legalidad con fecha 1 de julio de 2019.  

 
6. Que, por una inadvertencia administrativa, la contratación del año 2019 se autorizó por 

un monto de US$8.141,52 (ocho mil ciento cuarenta y uno coma cincuenta y dos 
dólares americanos) que correspondía al valor anual de la suscripción al momento de 
iniciarse la tramitación del acto administrativo. Sin embargo, el monto actualizado para 
el periodo de renovación de la suscripción (noviembre de 2019 a octubre de 2020), 
correspondía a US$8.560,10 (ocho mil quinientos sesenta coma diez dólares 
americanos), según consta en el documento Invoice emitido por el proveedor el 3 de 
octubre de 2019, lo cual generó una diferencia a favor de la empresa de US$418,58 
(cuatrocientos dieciocho coma cincuenta y ocho dólares americanos).   

 
7. Que, no obstante lo anterior, la empresa dio continuidad al servicio por todo el período 

comprendido en la contratación, según se puede constatar en MEMORANDUM N° 
79/2020, de fecha 27 de agosto de 2020, emitido por la Coordinadora Administrativa 
del Departamento de Economía de la Facultad de Economía y Administración. 

 
8. Que, a la fecha, sólo se ha cancelado el valor correspondiente a US$ 8.141,52 (ocho 

mil ciento cuarenta y uno coma cincuenta y dos dólares americano) que fue autorizado 
mediante la citada Resolución N°CHC.0099.19. Lo anterior, según da cuenta el 
comprobante de compra-venta Divisas N° 753-20-82-000-41429 adjunto a la presente 
resolución. 
 

9. Que, la Facultad aún no ha efectuado pago alguno a la empresa CLARIVATE 
ANALYTICS LLC, correspondiente al diferencial pendiente, el cual corresponde a 
US$418,58 (cuatrocientos dieciocho coma cincuenta y ocho dólares americanos). 

 
10. Que, consta que el servicio se ha prestado de manera oportuna y a satisfacción de la 

Facultad por parte del proveedor CLARIVATE ANALYTICS LLC, razón por la cual, es 
necesario realizar el pago íntegro del precio como contraprestación por el servicio 
recibido. Esto, debido a que de no mediar dicho pago se provocaría un enriquecimiento 
sin causa a favor de la Facultad de Economía y Negocios, al tiempo de vulnerar los 
derechos del proveedor que cumplió con sus obligaciones. Esto en concordancia con 
el Dictamen de la Contraloría General de la República Nº 78.373 de 2 de octubre de 
2015.  

 
11. Que, existiendo de parte del proveedor una expectativa justificada de cumplimiento de 

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

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

recursos disponibles para solventar el gasto por el pago de la diferencia de precio 
pendiente por los servicios proveídos por CLARIVATE ANALYTICS LLC, según 
consta en el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 13 de octubre de 
2020 por un monto total de US$418,58 (cuatrocientos dieciocho coma cincuenta y 
ocho dólares americanos). 
 

13. Que, lo anterior debe entenderse sin perjuicio de las medidas que la Facultad pueda 
implementar para determinar las eventuales responsabilidades administrativas 
derivadas de los hechos descritos en el presente acto administrativo. Esto en 
conformidad a lo dispuesto por el Dictamen Nº 53493 de 2007 de la Contraloría 
General de la República. 

 
14. Que, sin perjuicio de lo anterior, el Departamento de Economía de la Facultad de 

Economía y Negocios, requiere – para cumplir con el objetivo de publicación de la 
Revista Estudios de Economía correspondiente al periodo 2020 y 2021 – una 
herramienta de desarrollo computacional que permita construir flujos de trabajos 
eficientes, estructurar actividades y construir procesos eficaces en la gestión editorial, 
además de facilitar la comunicación en tiempo real entre usuarios, así como el acceso 
y valoración de manuscritos.  

 
15. Que, por lo expuesto, la Facultad necesita contratar la renovación de la suscripción 

Scholar One Manuscripts, por un periodo de 12 meses a partir del 1° de noviembre 
de 2020, con vencimiento el día 31 de octubre de 2021, la que por el presente acto se 
regulariza. 

 
16. Que, revisado el catálogo electrónico de Convenio Marco, de la Dirección de 

Chilecompra, no se encontró un proveedor que prestará el servicio, según las 
características requeridas por la Facultad.  

 
17. Que, por lo anterior, es necesario recurrir a la modalidad de contratación excepcional 

del trato directo ya que se configuran los supuestos de hecho requeridos por el 
legislador para la causal de trato directo establecida en el artículo 38 de la Ley 
N°21.094 sobre Universidades Estatales, en relación a lo señalado en el artículo 10 N° 
7 letra k) del Reglamento de la Ley de Compras, que  permite recurrir a este tipo de 
contratación “(…) 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, la finalidad o la eficacia de la respectiva 
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actividad o proyecto. En estos casos, las universidades del Estado deberán establecer 
por medio de una resolución, disponible en el Sistema de Información de Compras y 
Contratación Pública, los procedimientos internos que permitan resguardar la 
publicidad, la transparencia, la igualdad de trato y la no discriminación arbitraria en 
esta clase de adquisiciones y contratación de servicios.”, siendo este el caso, ya que 
las herramientas que posee Scholar One serán utilizadas en pro de una mejor gestión 
en la recopilación de investigaciones sobre economía que representa la Revista 
Estudios de Economía. 

 
18. Que, a su turno, mediante Resolución N° 00300, de 31 de marzo de 2010, la 

Universidad de Chile reglamentó el procedimiento para la compra de bienes y/o 
contratación de servicios destinados a la ejecución de proyectos específicos o 
singulares, de docencia, investigación o extensión. 
 

19. Que, como se ha señalado, la realización de un procedimiento de licitación pública 
para la adquisición del servicio que por este acto se autoriza, pone en riesgo la eficacia 
de la iniciativa ya que las publicaciones semestrales de esta revista cuentan con 
reputación a nivel internacional y son indizadas por los portales bibliográficos más 
grandes del mundo como lo es; Thompson Reuters, Scielo, Dianelt, Scopus, Redalyc, 
Latindex, EBSCO, Gale, REPEC entre otros, tal como lo señala el editor de la revista 
en carta adjunta, por lo que es esencial mantener ese estándar de calidad reconocido 
mundialmente. 

 
20. Que, las circunstancias previstas por el legislador para autorizar la contratación bajo 

la modalidad de trato directo, que se indican en los numerales anteriores, concurren 
respecto de CLARIVATE ANALYTICS LLC, proveedor que cuenta con los derechos 
de autor de Scholar One Manuscripts, tal como se puede apreciar en 
https://clarivate.com/products/scholarone/ 

 
21. Que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 51 y 10 N° 7 letra k) del Reglamento de 

la Ley de Compras, en relación a lo dispuesto en los artículos 36 y 38 de la Ley 
N°21.094, aquellos tratos directos que se realicen en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 10 requerirán de un mínimo de tres cotizaciones de diferentes proveedores, 
con excepción de aquellos tratos o contrataciones directas contenidas en los números 
3, 4, 6 y 7.  

 
22. Que, debido a las particulares características de la contratación y a que la institución 

que provee el servicio requerido corresponde a una entidad extranjera sin 
representación en Chile ni 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° 6 del Decreto 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda. 

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

administrativo, relativa a la renovación de la suscripción Scholar One Manuscripts, 
por un periodo de 12 meses a partir del 1° de noviembre de 2020; las partes se 
ajustarán a las disposiciones de la Ley 19.886 y su Reglamento, sin perjuicio de lo cual 
acuerdan lo siguiente: 
 

a. Que, la contratación tendrá vigencia desde el 1º de noviembre de 2020 y se 
extenderá hasta el 31 de octubre de 2021. 

https://clarivate.com/products/scholarone/
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b. Que, el valor a pagar, en una cuota, al inicio del periodo a través de 

transferencia electrónica será de US$ 9.073,70 (nueve mil setenta y tres coma 
setenta dólares americanos) impuestos incluidos. Lo anterior, en conformidad 
a la cotización remitida por la empresa CLARIVATE ANALYTICS LLC en el 
documento denominado Renewal Notice Summary, adjunto a la presente 
resolución. 

 
c. Que, la contraparte técnica será la Coordinadora Administrativa del 

Departamento de Economía de la Facultad de Economía y Negocios de la 
Universidad de Chile. 

 
d. Que, el pago se realizará una vez que se encuentre totalmente tramitado el 

presente documento, al inicio del período para dar activación a los servicios. 
 

e. Que, la naturaleza jurídica del contrato con CLARIVATE ANALYTICS LLC, es 
un contrato de adhesión, por lo cual la contratación con dicho proveedor solo 
puede efectuarse en los términos establecidos por éste en las condiciones que 
rigen el uso de los productos y servicios de Clarivate Analytics disponibles en  
https://clarivate.com/legal/terms-of-business/, cuya copia impresa se adjunta a 
esta resolución. 

 
24. Que, el monto de esta adquisición no supera las 1.000 UTM (mil unidades tributarias 

mensuales), y se trata de servicios estándar de simple y objetiva especificación, por lo 
cual no es necesaria la suscripción de un contrato en conformidad al artículo 63 del 
Reglamento de la Ley 19.886. 
 

25. Que, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile cuenta con los 
recursos disponibles para solventar el pago de los servicios correspondientes 
renovación de suscripción Scholar One Manuscripts, por un periodo de 12 meses a 
partir del 1° de noviembre de 2020, a CLARIVATE ANALYTICS LLC, según consta 
en Certificado de Disponibilidad Presupuestaria que se adjunta. 

 
  
RESUELVO: 
 
1) REGULARÍZASE la contratación autorizada mediante Resolución N°CHC.0099.19 de 
fecha 15 de mayo de 2019, con el proveedor CLARIVATE ANALYTICS LLC, para el servicio 
de suscripción a Scholar One Manuscripts, en cuanto a que el precio por los servicios 
contratados corresponde a la suma de US$8.560,10 (ocho mil quinientos sesenta coma diez 
dólares americanos). 
 
2) AUTORÍCESE el pago a CLARIVATE ANALYTICS LLC, por un monto de hasta 
US$418,58 (cuatrocientos dieciocho coma cincuenta y ocho dólares americanos), 
correspondiente a la diferencia de precio adeudada por la suscripción a Scholar One 
Manuscripts durante el periodo 2019 -2020.  
 
3) REGULARÍZASE la contratación, a través de trato directo, según la causal contemplada 
en la parte considerativa, con el proveedor CLARIVATE ANALYTICS LLC, para la renovación 
de la suscripción a Scholar One Manuscripts, por un período de 12 meses, por un monto 

https://clarivate.com/legal/terms-of-business/
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máximo de hasta US$ 9.073,70 (nueve mil setenta y tres dólares coma setenta dólares 
americanos) impuestos incluidos, a partir del 1° de noviembre 2020 hasta el 31 de octubre de 
2021. 
 
4) AUTORÍCESE el pago por la suma de US$ 9.073,70 (nueve mil setenta y tres coma setenta 
dólares americanos), más los gastos correspondientes a la transferencia electrónica, pagados 
en una cuota por el valor total, una vez que se encuentre totalmente tramitado el presente 
acto, de acuerdo a los siguientes datos: 

 
Nombre beneficiario  CLARIVATE ANALYTICS (US) LLC 
Nombre del Banco BMO Harris Bank N.A 
Número de Cuenta 3002953 
ABA  0710 00288 
Dirección del banco 111 W Monroe St, Chicago, Illinois 60603 
SWITH Code  HATRUS44 

 
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.  

 
6) PUBLÍQUESE la presente resolución junto a los antecedentes que la fundamentan, en el 
portal de compras públicas www.mercadopublico.cl, dentro de las 24 horas desde su 
dictación, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 8, de la Ley N°19.886 y 50 de su 
Reglamento.  
 
ANÓTESE, PUBLIQUESE Y ARCHÍVESE 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 ENRIQUE MANZUR MOBAREC  JOSÉ DE GREGORIO                 
 Vicedecano  Decano 
          
 
 
           
 
 
 
  CARMEN GLORIA RIQUELME ROBLEDO 
  Directora Económica y Administrativa (S) 
 
 
 
CGR/GFV 
Distribución: 
1.- Contraloría Universidad de Chile. 
2.- Dirección Económica y Administrativa-FEN 
3.- Decanato-FEN 
4.- Departamento de Economía - FEN 
5.- Unidad de Adquisiciones-FEN 







 Wire Transfer:
CitiBank N.A., London Branch, Canada Square Service Centre,
Citigroup Centre, 25 Canada Square, London E14 5LB
Sort Code 18-50-08,USD A/C 12705621,
BIC Code CITIGB2L,
IBAN:GB40CITI18500812705621
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Billing Inquiries
Telephone: +1 (215) 386-0100
Email: ts.custserv.emea@clarivate.com
Web: https://support.clarivate.com/AccountsAndServices

 INVOICE  

Clarivate Analytics (UK) 
Limited 

 Friars House 
160 Blackfriars Road 

London SE1 8EZ 
United Kingdom

                            Company Reg. Number: 03940169
MOSS Reg. Number: GB250888089

VAT Reg. Number: GB250888089
  Invoice Number: 2007INV00011759

Invoice Date: Oct 03, 2019
Payment Terms: NET 30

Payment Due Date: Nov 02, 2019

Bill To Account - ACT-00044611
ROMULO CHUMACERO
UNIV OF CHILE
OHIGGINGS 1058 AVE LIBERTADOR BERNANDO
SANTIAGO,   8330111
Chile

Ship To Account - ACT-00044611

UNIV OF CHILE
OHIGGINGS 1058 AVE LIBERTADOR BERNANDO
SANTIAGO,   8330111
Chile

– CHARGE SUMMARY –

– VAT SUMMARY –
VAT Name VAT Rate Net Value VAT Amount

VAT 0.00% $8,560.10 $0.00

Total VAT $0.00

Description Billing Period Quantity Price VAT Amount Total Amount

SCHOLARONE - MANUSCRIPTS 
REVIEWER LOCATOR - 
SUBSCRIPTION

Nov 01, 2019
- Oct 31, 2020

1 $1,219.55 $0.00 $1,219.55

SCHOLARONE - MANUSCRIPTS 
ANNUAL SUBSCRIPTION

Nov 01, 2019
- Oct 31, 2020

1 $6,710.55 $0.00 $6,710.55

SCHOLARONE - MANUSCRIPTS 
SUPPORT - SUBSCRIPTION

Nov 01, 2019
- Oct 31, 2020

1 $630.00 $0.00 $630.00

Currency USD

Subtotal $8,560.10

VAT $0.00

Total $8,560.10

Invoice Balance $418.58

https://support.clarivate.com/AccountsAndServices
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United Kingdom
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– IF APPLICABLE –
USAGE DETAILS

Product Info                                               Usage Description

https://support.clarivate.com/AccountsAndServices
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Invoice Payment Instructions
Please remember that your payment terms are NET 30.
Follow these steps to avoid delays in payment posting.

        

      How to Contact Us: https://clarivate.com/contact-us/support/

https://clarivate.com/contact-us/support/


COMERCIO EXTERIOR
Santiago, 16 de Diciembre de 2019
Compra-Venta Divisas Nº : 753-20-82-000-41429

Señores
Universidad de Chile
Diagonal Paraguay 265
Santiago

De acuerdo a vuestras instrucciones hemos efectuado @ según el siguiente detalle:

La moneda extranjera vendida fue distribuida de la siguiente forma :
Beneficiario Vía de la Remesa  Monto

Clarivate Analytics (us)llc Orden de Pago O.Paises US$ 8.141,52

Cargos y/o Abonos

En consecuencia efectuamos los débitos y/o abonos que se detallan:
Débito Cuenta Corriente M/E US$ 8.141,52
Débito Cuenta Corriente M/N $ 45.623,00

Detalle comisiones y gastos cobrados:

Gastos OUR Garantizados $ 15.335,00
Transferencia $ 23.003,00
IVA $ 7.285,00

 _____________
Total$ 45.623,00

En toda correspondencia sírvase citar nuestro número 753-20-82-000-41429 y remitirla a la atención de 
Enrique Villarroel Varas, Huerfanos 930, Piso 2, Santiag, fono 224686692, fax 224686692.

     ¡¡CONSULTE SUS OPERACIONES DE NEGOCIOS INTERNACIONALES EN INTERNET!!
                                 CONTÁCTENOS EN  www.internacional.bancochile.cl

_______________________
Banco de Chile



















































 

Informe renovación Scholar One 

En mi calidad de Director del Departamento de Economía solicito puedan autorizar la renovación de servicio 
Scholarone Manuscripts, de la empresa Clarivate Analytics.  Esta solicitud se basa en los motivos que el 
profesor Rómulo Chumacero expone en su solicitud de renovación en la cual explica que este proyecto se 
desarrolla desde el año 1973; y que desde el año 2007 la Revista Estudios de Economía se convirtió en la 
primera revista chilena en ser indizada por Thompson Reuters SSCI. A su vez, la revista es indizada en Scopus, 
Scielo, Dialnet, Redalyc, Latindex, EBSCO, Gale, REPEC entre otros. 

Esto genera una gran y constante exposición domestica e internacionalización de la revista, que se tradujo en 
que, actualmente, se reciben anualmente cerca de dos cientos trabajos a consideración del comité editorial: 
académicamente esto es de gran importancia para el departamento ya que nos proporciona material valioso 
para nuestro trabajo académico. 

Lo antes expuesto hace necesario contar con una plataforma de gestión editorial profesionalizada, que 
permita el envío de artículos, una asignación rápida de evaluadores y seguimiento al avance de los trabajos, 
junto con la correspondiente correspondencia con evaluadores y autores permitiendo selección de 
manuscritos por pares que agiliza la presentación y evaluación de los textos. 

Scholarone es una plataforma de reputación internacional que cumple con todos estos requisitos. A su vez, 
provee el servicio integrado de acceso a una base de datos mundial de potenciales evaluadores. Esta 
herramienta permite construir flujos de trabajos eficientes, estructurar actividades y construir procesos 
eficaces en la gestión editorial, además de facilitar la comunicación en tiempo real entre usuarios, así como el 
acceso y valoración de manuscritos. Por estos motivos es el proveedor de la plataforma mejor del mercado, 
la cual es extranjera; por sus características no es posible contratar sus servicios mediante licitación, esta 
decisión se basa en que los procedimientos de licitación pública pueden poner en riesgo el objeto y la 
eficiencia del proyecto que se ha desarrollado en forma exitosa por alrededor de 14 años y que día a día por 
las características de la tecnología nos obliga a tener medios electrónicos para continuar teniendo trabajos 
académicos de calidad para el área de la Economía. 

Por medio del presente expongo los motivos por los cuales la renovación de este servicio es importante 
académicamente para nosotros; por un periodo de 12 meses, para poder mantener el servicio de excelencia 
a través de los años.  El servicio de la plataforma ha sido constante y a plena satisfacción del editor de la 
revista.  

 

 

Jaime Ruiz-Tagle 
Director  

 Departamento de Economía 
 

 
Santiago noviembre 2020.  



 

ESTUDIOS DE ECONOMÍA 
Departamento de Economía. Universidad de Chile 

ede@econ.uchile.cl · http://www.econ.uchile.cl/ede/ 

 
Santiago, 13 de noviembre de 2020 

 

Solicitud de renovación de ScholarOne 
 

Estudios de Economía es la revista del Departamento de Economía de la 
Universidad de Chile y publica trabajos teóricos y empíricos en la frontera del 
conocimiento de la disciplina desde 1973. 

 
Desde el año 2007, Estudios de Economía se convirtió en la primera revista chilena 

en ser indizada por Thompson Reuters SSCI. A su vez, la revista es indizada en Scopus, 
Scielo, Dialnet, Redalyc, Latindex, EBSCO, Gale, REPEC y otros. 

 
Esto generó una gran exposición doméstica e internacionalización de la revista, que 

se tradujo en que, actualmente, se reciben anualmente cerca de dos cientos trabajos a 
consideración del comité editorial. 

 
Esto hace necesario contar con una plataforma de gestión editorial 

profesionalizada, que permita el envío de artículos, una asignación rápida de evaluadores 
y seguimiento al avance de los trabajos, junto con la correspondiente correspondencia con 
evaluadores y autores. 

 
ScholarOne es una plataforma de reputación internacional que cumple con todos 

estos requisitos. A su vez, provee el servicio integrado de acceso a una base de datos 
mundial de potenciales evaluadores. Siendo el proveedor de la plataforma extranjero, no 
es posible contratar sus servicios mediante convenio marco o licitación. 

 
Sabiendo de la importancia de la revista para la reputación de la Facultad de 

Economía y Negocios, el Decanato comprometió recursos para la adquisición y 
mantenimiento de esta plataforma desde el año 2018. Mediante la presente solicito la 
renovación de este servicio por un periodo de 12 meses, para poder mantener el servicio 
de excelencia recibido. 
 
 
 

Rómulo A. Chumacero 
Editor 

ESTUDIOS DE ECONOMÍA 
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  RENEWAL NOTICE SUMMARY  
 
 Sold To Account : ACT-00044611  Bill To Account : ACT-00044611

 ROMULO CHUMACERO
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Renewal Reference : Q-225209

Product(s) / Service(s) # of
End

Users

License
level

Effective
Date

Termination
Date

Year 1 Fees

SCHOLARONE - MANUSCRIPTS SUPPORT - SUBSCRIPTION 1 Nov 1,
2020

Oct 31,
2021

$ 667.80

SCHOLARONE - MANUSCRIPTS ANNUAL SUBSCRIPTION 1 Named
End User

Nov 1,
2020

Oct 31,
2021

$ 7,113.18

PUBLONS REVIEWER CONNECT FOR PUBLISHERS 1 Nov 1,
2020

Oct 31,
2021

$ 1,292.72

Total Fee(s)  USD   $ 9,073.70

 
 
All Fees are exclusive of any and all charges relating to Tax/VAT.
(This is not a TAX Document)
 
The listed product(s) or service(s) will renew for the term and fees set forth above on the same terms and conditions.

Quote ID: Q-225209
Page 1 of 1

http://ts.custserv@Clarivate.com
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For more information, please contact: 

[Sales lead name],  
[Sales lead – role] 

T: +X (XXX) XXX XXXX 
name.name@clarivate.com 

clarivate.com 

11.2020 

 
© 2020 Clarivate Analytics 
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SCHOLARONE MANUSCRIPTS  
Universidad de Chile 

 
Octubre 2020 
 
 
 
This document and its contents remain the property of Clarivate Analytics and are commercial in confidence 
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Commercial in confidence  

Acelerando la Investigación e Innovación 

Su institución debe descubrir, evaluar y compartir literatura científica de alto impacto de 

una forma rápida y eficiente para lograr los objetivos estratégicos de su organización. Para 

hacer esto, es esencial que esté equipado con un recurso confiable que proporcione 

grandes cantidades de datos de investigación global multidisciplinarios y análisis  

SCHOLARONE MANUSCRIPTS  
 
S1M es el recurso más usado a nivel mundial para la gestión de artículos científicos y proceso de 
revisión por pares. Nuestra filosofía es ofrecer un servicio, no sólo software. Ofrecemos algo más que 
un servicio de asistencia al usuario final: proporcionamos un servicio de extremo a extremo para 
nuestros clientes. 
 
Nuestros expertos de proyectos de implementación han trabajado en más de 5,500 
implementaciones, soporte y asesoría en la creación de portales que trabajan para usted. ScholarOne 
Manuscritos es el único producto de revisión por pares patentado en el mercado. Nuestros sistemas 
no se construyen en torno a roles y permisos de configuración compleja, por el contrario, permiten a 
nuestros clientes construir flujos de trabajo eficientes para estructurar sus actividades y construir 
procesos eficaces para gestionar tanto los procedimientos editoriales simples como los complejos. 
Esto se hace con un conjunto flexible de herramientas de flujo de trabajo, evitando el tiempo y los 
gastos de desarrollo de software. 
 
Nuestros clientes pueden comenzar con un flujo de trabajo de las mejores prácticas derivadas de toda 
la experiencia en la construcción de flujos para los editores más exigentes a nivel mundial. Las 
opciones son ilimitadas 
 
ScholarOne Manuscripts es un sistema para la gestión de procesos de selección de manuscritos por 
pares, agilizando su presentación y evaluación, así como el envío de correspondencia electrónica, su 
seguimiento y la obtención de información de estadística. El acceso a la plataforma está protegido por 
una ID de usuario y contraseña. Los usuarios (autores, evaluadores y miembros del Consejo Editorial) 
pueden acceder a la misma desde cualquier terminal con conexión a Internet y navegador Web. El 
sistema facilita la comunicación en tiempo real entre usuarios, así como el acceso y valoración de los 
manuscritos presentados. Permite a los responsables del proceso de evaluación monitorizar sus tareas 
pendientes, envía recordatorios automatizados a los evaluadores y permite a los autores mantener 
un seguimiento del estado de su manuscrito. 
 
ScholaOne Manuscritos le ofrece: 
Publicación editable, instrucciones específicas por página Interfaz gráfica intuitiva que se puede 
guardar en cualquier punto del proceso Preguntas específicas a las publicaciones agregadas, 
Indicadores del estatus de lo agregado, palabras clave, tipo de archivo, límites de tamaño de campo y 
más Captura de datos multilingües y archivo de manuscritos que no están en inglés Pruebas de HTML 
y PDF creadas sobre la marcha Envío de archivos multimedia Hipervínculo automatizado para realizar 
la citación en PubMed En cualquier momento se puede comprobar el estatus del manuscrito. 
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PUBLONS REVIEWER LOCATOR 
Búsqueda automatizada revisor reduce la carga de trabajo de editor y administrador. 
Previene el fraude mediante la selección de autores con un registro en Wos Core collection. 
Selecciona los revisores más relevantes, reduciendo el tiempo de revisión por pares y la necesidad de 
abordar múltiples revisores antes de encontrar a alguien. 
 
Editores encuentran revisores calificados para revisar los artículos presentados por los investigadores. 
El localizador compara el Resumen de un nuevo articulo con el contenido de la Web of Science para 
generar una lista de expertos o los revisores potenciales, para los usuarios de ScholarOne manuscritos 
Localizador de revisor selecciona mejor revisor usando: modelo automatizado de búsquedas para 
encontrar conjuntos de documentos más similares al nuevo resumen del usuario y los autores más 
dominantes dentro de estos documentos, generar una lista de posibles revisores. 
 
PUBLONS REVIEWER RECOGNITION  
Publons se integra en el flujo de trabajo del revisor para que los académicos puedan rastrear y verificar 
cada revisión y contribución editorial sobre la marcha, y en total cumplimiento con las políticas de 
revisión de revistas. 
 
Le ayudamos a construir relaciones más sólidas con los investigadores al proporcionar una experiencia 
de revisión por pares moderna y gratificante 
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Commercial in confidence  

 

 

 

Inversión Económica 

 

Productos  
# Usuarios 
Administrativos 

Tipo de 
Licencia 

Cobertura 
Year 1 
Costo en USD$ 

Scholar One  Manuscript  
Annual Subscription 
Support Fee 
Reviewer Locator Subscription 
 
 
 
 

Limitados 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Limitada  
Renovación 
Anual  
 
 
 
 
 
 
 

 

     N/A 

$9,073,70 
 
 
 
 
 
 
 

 

Términos y Condiciones 

Precios Expresado en Dólares Americanos. 

No incluye impuestos y Clarivate Analytics no acepta deduciones adicionales bajo ningún concepto.  

Todas las renovaciones tienen un 6% de incremento anual.  

Todas las ventas están sujetas a los términos y condiciones estándar de Clarivate Analytics, disponibles en: 

https://clarivate.com/terms-of-business 

  

https://clarivate.com/terms-of-business
https://clarivate.com/terms-of-business
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PROPUESTA ECONOMICA  

SCHOLARONE MANUSCRIPTS 
 

PREPARADA PARA REVISTA ESTUDIOS DE ECONOMIA 

ATT: SR ROMULO CHUMACERO 
 

Junio  2017 

 

 



SCHOLAONE  

 

 

Prof Romulo Chumacero 

EDITOR REVISTA ESTUDIOS DE ECONOMIA 

Santiago - Chile 

 

 

Estimado Prof Chumacero

De acuerdo a lo solicitado envío para su revisión la propuesta de   Scholarone Manuscripts  - herramienta 

para la gestión editorial de  Clarivate Analytics para  REVISTA ESTUDIOS DE ECONOMIA.  

SCHOLARONE MANUSCRIPTS Clarivate AnalyticsScholarOne Manuscritos es el recurso más usado a nivel mundial para la 

gestión de artículos científicos y proceso de revisión por pares. Nuestra filosofía es ofrecer un servicio, no sólo software. 

Ofrecemos algo más que un servicio de asistencia al usuario final: proporcionamos un servicio de extremo a extremo para 

nuestros clientes.  

Nuestros expertos de proyectos de implementación han trabajado en más de 5,500 implementaciones, soporte y asesoría 

en la creación de portales que trabajan para usted.   ScholarOne Manuscritos es el único producto de revisión por pares 

patentado en el mercado. Nuestros sistemas no se construyen en torno a roles y permisos de configuración compleja, por el 

contrario, permiten a nuestros clientes construir flujos de trabajo eficientes para estructurar sus actividades y construir 

procesos eficaces para gestionar tanto los procedimientos editoriales simples como los complejos. Esto se hace con un 

conjunto flexible de herramientas de flujo de trabajo, evitando el tiempo y los gastos de desarrollo de software. Nuestros 

clientes pueden comenzar con un flujo de trabajo de las mejores prácticas derivadas de toda la experiencia en la 

construcción de flujos para los editores más exigentes a nivel mundial. Las opciones son ilimitadas 

 

Agradecemos  la oportunidad de presentar esta propuesta para su consideración y esperamos satisfacer sus necesidades y 

expectativas 

Soledad Gonzalez Bruce 

KEY Account Manager Academic & Government 

 

Clarivate Analytics 

 

Phone: +56968318554 

soledad.gonzalez@clarivate.com 

 

 

 



SCHOLAONE  

 

 

 

FLUJOS DE TRABAJO Y CONFIGURACIÓN  

Scholarone se construye alrededor de una aplicación de flujo de trabajo de arrastrar y soltar para la 

configuración ilimitada. Original, independiente, revisado, vuelto a presentar, aceptado, invitado, y los flujos 

de trabajo de apelación son compatibles, junto con condicional (en base a los criterios de metadatos) y no 

condicional de ramificación. Cada tarea de flujo de trabajo tiene sus propios parámetros de configuración 

 

 

 
 

ScholaOne Manuscritos le ofrece:  

 Publicación editable, instrucciones específicas por página Interfaz gráfica intuitiva que se puede guardar en 

cualquier punto del proceso Preguntas específicas a las publicaciones agregadas,  Indicadores del estatus de lo 

agregado, palabras clave, tipo de archivo, límites de tamaño de campo y más  

 Captura de datos multilenguas y archivo de manuscritos que no están en inglés Pruebas de HTML y PDF 
creadas sobre la marcha Envío de archivos multimedia Hipervínculo automatizado para realizar la citación en 
PubMed En cualquier momento se puede comprobar el estatus del manuscrito 
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PROPUESTA COMERCIAL – SCHOLARONE 

Scolarone  

 

 

PRECIOS Scholarone    

    Suscripción anual 200 articulos Implementación pago 
único 

Revierwer 
Locator 

Soporte y mantenimiento a 
partir del 2 año Pagos Anuales 

Year 1 $6,030.00  $                 2,000.00  1,086.00 $0 $ 9,115.40 

Year 2 $6,391.80  1,150.52  $600,00 $8,142.32 

 

 

NOTA :  

 

 Se entrega descuento especial 10 % Revista Scielo 

 Paquete de suscripción de 200 artículos, $31 USD adicional por cada articulo adicional el cual se 

factura  en el momento de la renovacion previa notificacion al cliente. 

 Paquete scholarone hasta 200 artículos 

 Incluye  opción Reviewer Locator 

 Incluye control de plagio 

 A partir del 2do año se cobra mantenimiento y soporte 

 
 Valores en Dólares Americanos 

 Oferta válida hasta  1 Agosto 2017 

 Periodo de suscripción de la propuesta  1 Agosto 2017 hasta  30 Julio  2018 

 Incremento anual de 6% al momento de la renovación 

 Cursos de capacitación no tienen costo adicional.  

 Equipo de soporte (soporte remoto y local) durante la suscripción.  

 La plataforma ScholarOne está en constante actualización y no se cobrarán cargos adicionales   por 

las mejoras durante la suscripción.  

 Implementación y configuración es parte del servicio 

 Esta oferta es confidencial y solo para circulación dentro del  Comité Editorial de la REVISTA 

ESTUDIOS DE ECONOMIA 

 

 Más información en:   http://scholarone.com/products/manuscript/   

  



SCHOLAONE  

 

 

Otros Servicios Disponibles de Clarivate AnalyticsIP Solutions:  

  
Services  

Patent Analytics Technology Landscaping, Portfolio and Competitive Audits, M&A support 

Patent Translation Services Translations for Application/Prosecution, Litigation or information purposes 

IP Portfolio Management & Annuity 
Payment Services 

IP Manager portfolio management software, payment and annuity services 

Global File Histories The largest collection of file histories in  searchable, indexed format  via 
Thomson Innovation or thomsonfilehistories.com 

Search Services Global professional IP searching for freedom to operate, patentability, 
validity/invalidity, state of the art 

Licensing Support Services to help you assess, monetize and tap the value of your patent 
portfolio 

Patent Preparation and Prosecution 
support 

High quality patent writing for mechanical inventions. 

Business Information Services – 
Company Research Services 

In-depth information on companies focusing on both corporate details as 
well as IP related information  

Business Information Services –  
Litigation Research Services 

Information on patent litigations between two companies, or litigations 
involving a company or a set of patents  

 

Custom IP Applications and Data Feeds Bespoke applications and high quality Clarivate Analyticscontent built and 
delivered for your specific requirements 

  



SCHOLAONE  

 

 

 

Capacitacion y servicios 

 Clarivate Analytics se compromete a ofrecer el más alto nivel de servicio posible, 

brindando capacitación y servicio técnico en español de las siguientes formas: 

 Capacitación Virtual 24/7: accesible en línea a toda hora. 

 Capacitación personal, o de grupos, en línea: Via Webex y comunicación telefónica 

 Capacitación de grupos in Situ y presencial: viajes programado conjuntamente con la(s) 

instituciones según necesidad y disponibilidad 
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Otros Servicios Disponibles de Clarivate AnalyticsIP Solutions:  

  
Services  

Patent Analytics Technology Landscaping, Portfolio and Competitive Audits, M&A support 

Patent Translation Services Translations for Application/Prosecution, Litigation or information purposes 

IP Portfolio Management & Annuity 
Payment Services 

IP Manager portfolio management software, payment and annuity services 

Global File Histories The largest collection of file histories in  searchable, indexed format  via 
Thomson Innovation or thomsonfilehistories.com 

Search Services Global professional IP searching for freedom to operate, patentability, 
validity/invalidity, state of the art 

Licensing Support Services to help you assess, monetize and tap the value of your patent 
portfolio 

Patent Preparation and Prosecution 
support 

High quality patent writing for mechanical inventions. 

Business Information Services – 
Company Research Services 

In-depth information on companies focusing on both corporate details as 
well as IP related information  

Business Information Services –  
Litigation Research Services 

Information on patent litigations between two companies, or litigations 
involving a company or a set of patents  

 

Custom IP Applications and Data Feeds Bespoke applications and high quality Clarivate Analyticscontent built and 
delivered for your specific requirements 
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.  

 

 

Enlaces a Información de  Productos  

 

ScholarOne Manuscripts™…………………………............     http://scholarone.com/products/manuscript/  

 

 

ScholarOne ™…………………………………………............     http://scholarone.com/about/  

Enlaces a Folletos Informativos  

 

ScholarOne ™ Folleto Informativo…….......... http://scholarone.com/scholarone/media/manuscripts_fs.pdf   

Enlaces a Soporte y Capacitaciones  

 

Soporte Técnico y Capacitaciones   ................................. http://thomsonreuters.com/support-and-training/   

 































































COMERCIO EXTERIOR
Santiago, 16 de Diciembre de 2019
Compra-Venta Divisas Nº : 753-20-82-000-41429

Señores
Universidad de Chile
Diagonal Paraguay 265
Santiago

De acuerdo a vuestras instrucciones hemos efectuado @ según el siguiente detalle:

La moneda extranjera vendida fue distribuida de la siguiente forma :
Beneficiario Vía de la Remesa  Monto

Clarivate Analytics (us)llc Orden de Pago O.Paises US$ 8.141,52

Cargos y/o Abonos

En consecuencia efectuamos los débitos y/o abonos que se detallan:
Débito Cuenta Corriente M/E US$ 8.141,52
Débito Cuenta Corriente M/N $ 45.623,00

Detalle comisiones y gastos cobrados:

Gastos OUR Garantizados $ 15.335,00
Transferencia $ 23.003,00
IVA $ 7.285,00

 _____________
Total$ 45.623,00

En toda correspondencia sírvase citar nuestro número 753-20-82-000-41429 y remitirla a la atención de 
Enrique Villarroel Varas, Huerfanos 930, Piso 2, Santiag, fono 224686692, fax 224686692.

     ¡¡CONSULTE SUS OPERACIONES DE NEGOCIOS INTERNACIONALES EN INTERNET!!
                                 CONTÁCTENOS EN  www.internacional.bancochile.cl

_______________________
Banco de Chile



 Wire Transfer:
CitiBank N.A., London Branch, Canada Square Service Centre,
Citigroup Centre, 25 Canada Square, London E14 5LB
Sort Code 18-50-08,USD A/C 12705621,
BIC Code CITIGB2L,
IBAN:GB40CITI18500812705621

1 Q-130094

    

Billing Inquiries
Telephone: +1 (215) 386-0100
Email: ts.custserv.emea@clarivate.com
Web: https://support.clarivate.com/AccountsAndServices

 INVOICE  

Clarivate Analytics (UK) 
Limited 

 Friars House 
160 Blackfriars Road 

London SE1 8EZ 
United Kingdom

                            Company Reg. Number: 03940169
MOSS Reg. Number: GB250888089

VAT Reg. Number: GB250888089
  Invoice Number: 2007INV00011759

Invoice Date: Oct 03, 2019
Payment Terms: NET 30

Payment Due Date: Nov 02, 2019

Bill To Account - ACT-00044611
ROMULO CHUMACERO
UNIV OF CHILE
OHIGGINGS 1058 AVE LIBERTADOR BERNANDO
SANTIAGO,   8330111
Chile

Ship To Account - ACT-00044611

UNIV OF CHILE
OHIGGINGS 1058 AVE LIBERTADOR BERNANDO
SANTIAGO,   8330111
Chile

– CHARGE SUMMARY –

– VAT SUMMARY –
VAT Name VAT Rate Net Value VAT Amount

VAT 0.00% $8,560.10 $0.00

Total VAT $0.00

Description Billing Period Quantity Price VAT Amount Total Amount

SCHOLARONE - MANUSCRIPTS 
REVIEWER LOCATOR - 
SUBSCRIPTION

Nov 01, 2019
- Oct 31, 2020

1 $1,219.55 $0.00 $1,219.55

SCHOLARONE - MANUSCRIPTS 
ANNUAL SUBSCRIPTION

Nov 01, 2019
- Oct 31, 2020

1 $6,710.55 $0.00 $6,710.55

SCHOLARONE - MANUSCRIPTS 
SUPPORT - SUBSCRIPTION

Nov 01, 2019
- Oct 31, 2020

1 $630.00 $0.00 $630.00

Currency USD

Subtotal $8,560.10

VAT $0.00

Total $8,560.10

Invoice Balance $418.58

https://support.clarivate.com/AccountsAndServices


   

Billing Inquiries
Telephone: +1 (215) 386-0100
Email: ts.custserv.emea@clarivate.com
Web: https://support.clarivate.com/AccountsAndServices

 INVOICE  

Clarivate Analytics (UK) 
Limited 

 Friars House 
160 Blackfriars Road 

London SE1 8EZ 
United Kingdom

                            Company Reg. Number: 03940169
MOSS Reg. Number: GB250888089

VAT Reg. Number: GB250888089
  Invoice Number: 2007INV00011759

Invoice Date: Oct 03, 2019
Payment Terms: NET 30

Payment Due Date: Nov 02, 2019

Bill To Account - ACT-00044611
ROMULO CHUMACERO
UNIV OF CHILE
OHIGGINGS 1058 AVE LIBERTADOR BERNANDO
SANTIAGO,   8330111
Chile

Ship To Account - ACT-00044611

UNIV OF CHILE
OHIGGINGS 1058 AVE LIBERTADOR BERNANDO
SANTIAGO,   8330111
Chile

2 Q-130094

– IF APPLICABLE –
USAGE DETAILS

Product Info                                               Usage Description

https://support.clarivate.com/AccountsAndServices
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Invoice Payment Instructions
Please remember that your payment terms are NET 30.
Follow these steps to avoid delays in payment posting.

        

      How to Contact Us: https://clarivate.com/contact-us/support/

https://clarivate.com/contact-us/support/

	REGULARIZA TRATOS DIRECTOS, PARA LA RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN SCHOLAR ONE MANUSCRIPTS, CON EL PROVEEDOR CLARIVATE ANALYTICS LLC, POR RAZONES QUE INDICA.
	RESOLUCIÓN N  375.20
	SANTIAGO, 24 de noviembre de 2020.
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