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UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
Contratación o Trato Directo
Naturaleza de la Negociación

por

TEMUCO, 28 de diciembre 2011
RESOLUCIÓN INTERNA N°002046
VISTOS: Los DFL de Educación N°s 17 y
156 de 1981, Artículo 8 letra g de la ley 19.886, Artículo 10 N°7 letra k
del Decreto N° 250 de 2004, Resolución Exenta Universitaria N°1650 de
2010

CONSIDERANDO
En razón de carta de fecha 28 de
diciembre de 2011 emitida por Marianela Denegrí Coria, Profesor
Titular Investigador Responsable Proyecto

DIl 1-5006 de esta

Universidad, se requiere de la contratación directa con el proveedor
MUTHEN&MUTHEN de Los Angeles, California, Estados Unidos, por
un valor total de $580.000(quinientos ochenta mil Pesos Chilenos
incluido impuestos). La razón de esta contratación directa y con motivo
del proyecto DIl 1-5006, el cual tiene por objeto adquirir equipamiento
científico complementario a Proyecto FONDECYT 1110711, se requiere
adquirir software de procesamiento estadístico Mplus versión 6.11, que
incluye CD y Manual, todo esto de acuerdo a documentos recibidos en
la Coordinación de Adquisiciones, y los cuales son del siguiente tenor:

UjuycrÁdfld de la Frontera
Contralnríu Universitaria
Toma de Razón
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Señora
Paula Moreno
Coordinadora de adquisiciones
Universidad de La Frontera
Junto con saludarle, envió a usted, solicitud para la contratación
directa en base al Art. 10 X' : 7 le:ra K, para proyectos de investigación,
docentes.
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Att.

Dra. Mariaiiela Denegrí Coria
Profesor Titular
Investigador Responsable
Proyecto DI11-5006
Proyecto Fondecyt 1110711

Univcr.idad de la Montera
Contvjiloría Universitaria
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Temuco, 28 de diciembre de 2011
Señora
Paula Moreno
Coordinadora de adquisiciones

Universidad de La Frontera
Junto con .solmiarle, envió [junto a usred. solicitud para la
contratación directa en base al Art 10 I\7 letra K, para provectos de
investigación, docente .
Esta solicitud • ~-j para compra de Software de procesamiento
estadístico Mplus ver- ion 6.11. versión que incluye C'D y Manual.
Lo:i: fondos corr spond<:-n al PROY. DI11-5006 - adjudicado como
fondo complementai ;• • por DIUFRO para compra de equipamiento
científico complemeii! ¡rio a Proyecto FOKDECYT 1110711
Se hace esta ..oíi?itud porque no existe otro proveedor y el
software es indispen \bK- para el logro de los objetivos del proyecto
dado que es el ú m " o que permite análisis mediante ecuaciones
estructurales,
Tal como se <:K • 'U.:-, en la SE*!' .~¿95. el cargo debe hacerse a los
C.C 4029.46 y 40.: .6J por un monto de \'S 895, equivalente a
Agradeciendo su o;e.:;-: a. le saluda atentamente

Dra. Marianela Denegri Coria
Profesor Titular
Investigador Responsable
Proyecto DI11-5O06
Proyecto Fondecyt 111O711
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Por lo que teniendo en consideración lo ya expuesto y considerando que
no existe en Chile proveedor del producto requerido y considerando que
dicho software es indispensable para el logro de los objetivos del
proyecto dado que es el único que permite análisis mediante ecuaciones
estructurales y en razón cíe lo dispuesto en los artículos 8 letra g de la
Ley 19.886 que señala expresamente: "Procederá la

licitación

privada o el trato o contratación directa en los casos fundados
que a continuación se señalan: g) Cuando, por la naturaleza de la
negociación, existan circunstancias o características del contrato
que hagan del todo indispensable acudir al trato o contratación
directa, según los criterios o casos que señala el reglamento de
esta ley..." y articulólo N°7 letra k que dispone expresamente: "La
licitación privada o trato o contratación directa proceden con
carácter de excepcional, en las siguientes circunstancias: N°7
Cuando

por

la

naturaleza

de

la

negociación,

existan

circunstancias o características del contrato que hagan del todo
indispensable acudir a trato o contratación directa, de acuerdo a
los casos y criterios que se señalan a continuación: k) Cuando se
trate de la compra cíe bienes y/o contrataciones de servicios que
se encuentren destir, cíaos a la ejecución de proyectos específicos o
singulares, de docencia, investigación o extensión, en que la
utilización del procedimiento (Ir. licitación pública pueda poner en
riesgo el objeto y la eficacia del proyecto de que se trata. En estos
casos, las entidades determinaran por medio de una resolución,
disponible

en el Fistema de información,

los procedimientos

intern os que perm i.' f..n resguv '-ciar la eficiencia,

transparencia,

publicidad, igualdac ••! no discriminación arbitraria en esta clase
de adquisiciones",
RESUELVO

1°) AUTORIZASE el trato o
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Contratación directa, en virtud de los artículos Artículo 8 letra g de la
ley 19.886, Artículo 10 N"7 letra k del Decreto N°250 de 2004, entre la
Universidad de la Frontera y el proveedor MUTHEN&MUTHEN de Los
Ángeles,

California,

Estados

Unidos,

por

un

valor

total

de

$580.000(quinientos ochenta rail Pesos Chilenos incluido impuestos)
2°) El gasto anterior descrito se
impuinrá con cargo a los centros de costos 4029.46 al que se le
impiurrran $280.000 y 4 021 .62 al que se le imputaran $300.000
^°)

Se deja expresa constancia a

travr's de esta resolución qne se hnii cumplido los requisitos legales
estíiMocidos en el articulo 10 N°7 letra k del Decreto N°250 de 2004 en
cuan i o a la emisión de resolución respectiva y procedimientos internos.
4°)

Infórmese

al

Sistema

de

Comnrrts Públicas de esta adquisición a través del correo electrónico
doce \

5°)

DEJASE

EXPRESAMENTE

ESTABLECIDO que e] presente insirumento cumple las veces de una
ordc

de compra, pnni !os efectos de materializar la contratación que se

realista.
ANÓTESE Y COMUNIQÚESE
i'OR ORDEN DEL RECTOR

DE ADQUISICIONES

Contraloría
Vicerrcctoría Adm y F?,as.
SI-JC 5295
Archivo

