
 

 

 

AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO DRA. DENISSE PARRA, 
BAJO MODALIDAD DE TRATO DIRECTO. 

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 300 

SANTIAGO, 25 DE MARZO DE 2022 

VISTO: Lo dispuesto en el Decreto Supremo N°180 de 
1987 del Ministerio de Hacienda; la Ley Nº 19.886, sobre Bases de Contratos Administrativos de 
Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento contenido en el D.S. N° 250 de 2004; Decreto 
TRA 309/1349/2018; el Estatuto de la Universidad de Chile contenido en el D.F.L. Nº 3 de 2006 de 
Educación, lo dispuesto en los Decretos Universitarios N°906 de 2009, N°2750 de 1978 y N° 1261 de 
2021; en la Resolución N°7 de 2019 y  N°16, ambas de 2020 de la Contraloría General de la República, en 
relación a lo establecido en el Dictamen N°E21.319, de 23 de Julio de 2020, de la misma Contraloría. 

CONSIDERANDO: 

1. Que, la Dra. Denisse Parra, Directora del Proyecto Calidad de vida y proceso de trabajo en el 
trabajo de enfermeras/os asistenciales, requiere la contratación del servicio de Publicación de un 
Artículo titulado “Quality of Work Life and Work Process of Assistance Nurses” que expresa la Dra. 
Mirliana Ramírez Pereira, Directora del Departamento de Enfermería, en carta de fecha 04 de marzo 
de 2022 e informe de la Dra. Denisse Parra (Solicitud: 830922). 

2. Que, esta investigación permitió analizar la calidad de vida en la labor referida por los 
enfermeros-asistenciales y su proceso de trabajo en servicios de salud pública, según los procesos 
favorables y destructivos. Asimismo, facilitó la caracterización de los enfermeros-asistenciales en 
relación a sus datos socio-demográficos. 

3. Que, la publicación del presente artículo pretende llenar el vacío del conocimiento en Chile 
sobre la calidad de vida de las enfermeras que trabajan directamente en la asistencia tanto en nivel de 
atención primaria como en nivel terciario de atención, información crítica para conocer el impacto de 
la pandemia en estos profesionales de la salud y generar estrategias que permitan mejorar la calidad 
de vida en este grupo que ha sido fuertemente impactado por la crisis sanitaria actual. 

4. Que, el servicio requerido no se encuentra disponible en el Catálogo de Convenio Marco de la 
Dirección de Compras y Contratación Pública. 

5. Que, el servicio será financiado por el centro ejecutante N° 570114 - PR. CALIDAD DE VIDA Y 
PROCESO TRABAJO. 

6. Que, el servicio es suministrado por el proveedor Multidisciplinary Digital Publishing Institute 
(MDPI), domiciliado en St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland, según invoice N° 1502001 del 17 
de marzo de 2022; por lo cual corresponde dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 62 numeral 6 del 
D.S. N°250 de 2004, Reglamento de la Ley N°19.886, en cuanto a la contratación de bienes y servicios 
efectuadas a proveedores extranjeros, bajo la causal aludida en el numeral precedente, en que por 
razones de idioma, de sistema jurídico, de sistema económico o culturales, u otra de similar 
naturaleza, sea indispensable efectuar el procedimiento de contratación por fuera del Sistema de 
Información.  

7. Que, de acuerdo a lo expuesto, se configura la causal establecida en el N°5 del artículo 10 del 
D.S 250 de 2004, Reglamento de la ley 19.886; esto es: “Si se tratare de convenios de prestación de 
servicios a celebrar con personas jurídicas extranjeras que deban ejecutarse fuera del territorio 
nacional”. 

8. Que, existe disponibilidad presupuestaria según da cuenta el certificado emitido por el 
Director Económico de la Facultad, por lo cual, 



 

 

 

RESUELVO 

1. AUTORÍZASE la contratación, bajo la modalidad de trato directo de servicio de publicación de 
artículo titulado “Quality of Work Life and Work Process of Assistance Nurses” por un valor de CHF 1.350 
(mil trescientos cincuenta francos suizos), más gastos de transferencia bancaria, impuestos y otros 
gastos menores asociados con el proveedor Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 
domiciliado en St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland y cuyas especificaciones son las siguientes: 

I. Especificaciones Técnicas del Servicio: 

Item Descripción 
Título Revista “Journal of Environmental Research and Public Health” 

Título Artículo “Quality of Work Life and Work Process of Assistance Nurses” 

ID Artículo ijerph-1502001 
Tipo Artículo Artículo Aceptado 

Autor Denisse Parra-Giordano, Denisse Quijada Sánchez, Patricia Grau Mascayano y  
Daniela Pinto-Galleguillos 

II. Plazo y Lugar de Entrega: 
 El artículo se publicará en la revista “Journal of Environmental Research and Public Health”, 

una vez realizada la transferencia bancaria con domicilio en St. Alban-Anlage 66, 4052 
Basel, Switzerland. 

III. Forma y Requisito de pago: 
 La Facultad realizará el pago en una cuota, vía transferencia bancaria, a la cuenta bancaria 

indicada por el proveedor. 
 La conversión al valor en pesos chilenos del precio de la adquisición expresados en Francos 

Suizos se efectuará según el tipo de cambio vendedor del día en que se realice la 
transferencia, valor que será certificado por un banco de la plaza. 

IV. Contraparte Técnica: 
 La Contraparte técnica será la Dra. Denisse Parra, Directora del Proyecto Calidad de vida y 

proceso de trabajo en el trabajo de enfermeras/os asistenciales, y le corresponderá: 
 Realizar seguimiento de los servicios contratados. 
 Velar por la correcta ejecución de las obligaciones del Ejecutor. 
 Suscribir Informes de Cumplimiento del Ejecutor en el caso de ser necesario. 

2. REALÍCESE la transferencia bancaria según lo señalado en la Propuesta del Proveedor. 

3. IMPÚTESE el gasto al Título A Subtítulo 2 Ítem 2,6 del Presupuesto Universitario. 

4. REMÍTASE a la Contraloría de la Universidad de Chile para control de legalidad. 

5. PUBLÍQUESE en www.mercadopublico.cl,según o en su defecto, en el sitio 
web http://www.uchile.cl/transparencia  según lo señalado en el artículo 7° de la ley N° 20.285 de 
2008, sobre Acceso a la Información Pública”. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y REGÍSTRESE 
 
 
 
 
 
 
 

MARÍA ANGELA MAGGIOLO LANDAETA 
VICEDECANA 

DR. MANUEL KUKULJAN PADILLA  
DECANO 
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