
OTRAS COMPRAS: Resoluciones Proyectos Docencia, Investigación o Extensión

Nombre del Acto Administrativo Tipo de Contratación y objeto de la contratación Nombre del Proyecto Objetivo del proyecto Razon Social Fecha R.U.T.

26-12-2013 949 RESOLUCION Imagen Corporativa Institucional $ 8,000,000 GOOGLE INC 26-12-2013 77-0493581

17-12-2013 922 RESOLUCION USD $780 DOT LIB INFORMATION 17-12-2013 2000027475166,00

12-12-2013 911 RESOLUCION Hormona LHRHa Unidad de Producción Acuícola. Producción de caviar. $ 872,9 USD SYNDEL LABORATORIES LTD. 12-12-2013

07-12-2012 707 RESOLUCIÓN Libros. US$489.86 TAYLOR AND FRANCIS GROUP 07-12-2012 04-3801744

19-11-2013 642 RESOLUCIÓN RADAR GUN 3600 Departamento de ciencias de la actividad fisica. US$745.03 SPORTS RADAR LTD 19-11-2013 59-3090475

06-11-2013 71 RESOLUCION Dirección de Relaciones Internacionales. U$1,500 JOSE LUIS OSUNA LLANEZA 06-11-2013 Pasaporte:Bc 154912

23-09-2013 635 RESOLUCIÓN 2 Rotores Sorvall SM-24. Unidad de Producción Acuícola. USD 2,109.99 ARTISAN SCIENTIFIC CORPORATION. 23-09-2013

06-09-2013 604 RESOLUCIÓN 10 Cápsulas de 5 mg Hormona LHRHa. Unidad de Producción Acuícola. Producción de caviar. USD 1221,45 SYNDEL LABORATORIES LTD. 06-09-2013

28-08-2013 564 RESOLUCIÓN USD$7.500 VMG AND ASSOCIATES INC. 59-3531868

28-08-2013

01-08-2013 485 RESOLUCIÓN Equipo de Pesca Eléctrica. US$10,847.00 SMITH-ROOT, INC. 01-08-2013 91-0843323

27-06-2013 397 RESOLUCIÓN Servicio de análisis de Artemia. $5,500 EUR, UNIVERSITEIT GENT 27-06-2013

25-06-2013 387 RESOLUCIÓN Servicio de análisis de Artemia. $5,500 EUR, UNIVERSITEIT GENT 25-06-2013

24-05-2013 313 RESOLUCIÓN USD$2.145 DOT LIB INFORMATION 24-05-2013 20-00027475166

22-05-2013 305 RESOLUCIÓN 2 Ultracentrífuga Refrigerada. Laboración de análisis en acuicultura. Análisis de muestras. USD$19.900 COUNTERPANE INC. 22-05-2013

15-03-2013 165 RESOLUCIÓN 8  PAQUETES DE SORTWARE NUTRIMIND US$ 510,40 15-03-2013 AAVM841216KH7

Fecha del acto 
administrativo 

aprobatorio
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Tipo de acto 
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Monto Total de la 
Operación Enlace al Texto integro del  

acto administrativo 
aprobatorio

AUTORIZACION PROCESO DE 
CONTRATACION DIRECTA, PARA 

ADQUISICIÓN GOOGLE INC.

Publicidad en buscador google.com, banner en la 
red google display, publivideos en youtube.com

Estrategia de campaña destinada al aumento en la 
captación de matriculas en los distintos programas 

que dicta la Universidad de Los Lagos. Este 
mecanismo es de impacto a nivel regional.

Link

AUTORIZA PROCESO DE 
CONTRATACIÓN DIRECTA PARA 

ADQUISICIÓN DE DOT LIB 
INFORMATION

Se requiere base de datos para desarrollo de 
trabajos e informes cientificos , bibliografia 

especializada 

Doctorado en Ciencias , mención producción y 
Conservación de Recursos Naturales.

Formar capital humano de alto nivel , en grado de 
Doctor. Link

AUTORIZA PROCESO DE 
CONTRATACIÓN DIRECTA, PARA 

ADQUISICION  SYNDELL 
LABORATORIES

Link

Autoriza proceso de contratación directa, 
para adquisición servicio de 

secuenciación de ADN 

Influencia del conocimiento de los géneros 
discursivos en la calidad de la traducción de textos 

académicos.

Obtener resultados respecto de los aspectos antes 
mencionados para posteriormente analizarlos y 

comprobar la hipótesis planteada. 
Link

Autoriza proceso de contratación directa, 
para servicio de adquisición RADAR 

GUN 3600

Proyecto de investigación interno del departamento 
de ciencias de la actividad física. 

Link

AUTORIZA PROCESO DE 
COMTRATACION DIRECTA, ASESORIA 
TECNICA CIENTIFICA EN EL MARCO 

DEL PROYECTO INTERNO DE 
INVESTIGACION

Servicio de asesoria técnica y cientifica en el Marco 
del proyecto interno "Programa de cooperación en 
Investigación y formación academica internacional"

Conocer las caracterisitcas de la educación on line 
dadas por la Universidad de Sevilla y comprometer 
un conjunto de actividades a través de un  convenio 

especifico.

Link

Autoriza proceso de contratación directa, 
para adquisición ARTISAN SCIENTIFIC 

CORPORATION. 

Prestación de servicio de análisis de ATP- asa a 
empresas productoras de smolt. Link

Autoriza proceso de contratación directa, 
para adquisición SYNDEL 

LABORATORIES LTD.
Link

Autoriza proceso de contratación directa 
y contrato, para adquisición en VMG 

AND ASSOCIATES, INC. 

1. Review de acontecimientos a nivel mundial 
respecto a los stocks de pesca disponibles.                
                                   2.Producción de alimento para 
la acuicultura e impacto ambiental.                              

                                                                             3. 
Análisis económico de las materias primas 

disponibles para la acuiculta.                                       
                                                                                     
                                    4. Materias primas disponibles 
para la acuicultura libres de OMG con introducción 

en su genoma de uno o varios genes procedentes de 
una especie diferente.                                                  
                                                                                     

                                5. Alternativas de materias 
primas disponibles en Chile para la salmonicultura.     
                                                                                     
                                6. Omegas en salmónidos y su 

importancia en el mercado internacional.                     
                                                                                     

                             7. Conclusiones y 
recomendaciones.        

Evaluar el efecto producido por el reemplazo de la 
harina y aceite de pescado por proteínas y aceites 
de origen vegetal , sobre el funcionamiento del 
sistema unmune del Salmón del Atlántico, lo que 
podría explicar la alta susceptibilidad que ha 
mostrado esta especie frente a la presencia de 
patógenos de origen parasitario, basteriano o viral. 

Link
FONDEF D08 I 1075 "Evaluación del Efecto 

Producido por el Reemplazo de la Harina y Aceite de 
Pescado por Proteínas y Aceites de Origen Vegetal, 
en el Aumento de la Susceptibilidad a Enfermedades 
de tipo Parasitario, Bacteriano y Viral del Salmón del 

Atlántico".

Autoriza proceso de contratación directa, 
para adquisición equipo de pesca 

electrica.  

"Róbalo (Eleginops Maclovinus) como alternativa 
productiva para comunidades costeras de la región 

de Los Lagos, Aplicación comuna de Maullín." 
Código HUAM AQ12 | 0026.

1. Modelar, en Comunas de Puerto Montt y Maullín, 
un programa para la puesta en valor del recurso 
Róbalo, replicable y transferible, que aporte a las 
bases técnicas y científicas para el manejo de la 

especie confinamiento y para planes de repoblación.  
                                                                                     

                                                                     2. 
Desarrollar las bases de manejo sanitario y de 

agregación de valor de las capturas artesanales de 
Róbalo. 

Link

Autoriza proceso de contratación directa, 
para adquisición servicio de análisis de 

artemia

"La dieta viva Artemia: un recurso local estratégico 
para la sustentabilidad, bioseguridad y 

costoefectividad del programa de diversificación de 
la acuicultura chilena."

Apoyar el programa de diversidicación de la 
acuicultura nacional con especies marinas nativas 

(PDACH), con una plataforma científico-tecnológica y 
productiva focalizada en la dieta viva Artemia, que 
permita disponerla a precios costo-efectivos y con 

calidad certificada, según los requerimientos 
especie-específicos de la larva (dieta viva hecha a la 

medida, o tailormade).

Link

Autoriza proceso de contratación directa, 
para adquisición servicio de análisis de 

artemia

"La dieta viva Artemia: un recurso local estratégico 
para la sustentabilidad, bioseguridad y 

costoefectividad del programa de diversificación de 
la acuicultura chilena."

Apoyar el programa de diversidicación de la 
acuicultura nacional con especies marinas nativas 

(PDACH), con una plataforma científico-tecnológica y 
productiva focalizada en la dieta viva Artemia, que 
permita disponerla a precios costo-efectivos y con 

calidad certificada, según los requerimientos 
especie-específicos de la larva (dieta viva hecha a la 

medida, o tailormade). 

Link

Autoriza proceso de contratación directa, 
para DOT LIB INFORMATION

Biological Sciences (ACF)                                            
                       Biological Sciences (AAF 2013) 

Doctorado en Ciencias, mención producción y 
conservación de Recusos Naturales.

Formar capital humano de alto nivel, en grado de 
doctor. Link

Autoriza proceso de contratación directa, 
para adquisición en COUNTERPANE 

INC. 
Link

AUTORIZA PROCESO DE 
CONTRATACIÓN DIRECTA PARA 

ADQUISICIÓN SOFTWARE NUTRIMIND

Proyecto Mecesup Ula 1110: "Modernización 
curricular en la Universidad de Los Lagos Ajuste 
curricular en las carreras de la Salud en la 
Universidad de Los Lagos"

Ajustar los niveles de egreso y planes de estudio de 
carreras de salud buscando la sintonia con los 

avances disciplinares y con las demandas del medio 
social y laboral de manera de preparar a los 
estudiantes para abordar con herramientas 

profesionales pertinentes las realidades para el 
futuro

 MANUEL ALEJANDRO AYALA 
VALENZUELA   ( NUTRIMIND) Link

http://transparencia.ulagos.cl/wp-content/uploads/2014/01/Compra_Extranjera_N_949.pdf
http://transparencia.ulagos.cl/wp-content/uploads/2014/01/Compra_Extranjera_Res_N_922.pdf
http://transparencia.ulagos.cl/wp-content/uploads/2014/01/Compra_Extranjera_Res_N_911.pdf
http://transparencia.ulagos.cl/wp-content/uploads/2013/10/Compra_Extranjera_Res_707.pdf
http://transparencia.ulagos.cl/wp-content/uploads/2013/10/Compra_Extranjera_Res_642.pdf
http://transparencia.ulagos.cl/wp-content/uploads/2014/01/Compra_Extranjera_Resolucion_N_71.pdf
http://transparencia.ulagos.cl/wp-content/uploads/2013/10/COMPRA_EXTRANJERO_RES_635.pdf
http://transparencia.ulagos.cl/wp-content/uploads/2013/10/COMPRA_EXTR_RES_604-1.pdf
http://transparencia.ulagos.cl/wp-content/uploads/2013/10/COMPRA_EXTRANJERO_RES_564.pdf
http://transparencia.ulagos.cl/wp-content/uploads/2013/10/Compra_Extranjera_Res_485.pdf
http://transparencia.ulagos.cl/wp-content/uploads/2013/10/COMPRA_EXTRANJERA_RES_397.pdf
http://transparencia.ulagos.cl/wp-content/uploads/2013/10/Compra_extranjera_Resolucion_387..pdf
http://transparencia.ulagos.cl/wp-content/uploads/2013/10/Compra_Extranjero_Resolucion_313.pdf
http://transparencia.ulagos.cl/wp-content/uploads/2013/10/COMPRA_EXTRANJERA_RESOLUCION_305.pdf
http://transparencia.ulagos.cl/wp-content/uploads/2013/10/RESOLUCION_165_NUTRIMIND.pdf

	OTRAS COMPRAS

