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Municipalidad
de Chittán Viejo

I
Dir. Administración Educación Municipal

REF: AUTORIZA TRATO DIRECTO PROVEEDOR UNICO A

TECNOLOGIAS EDUCATIVAS MAXIMO LIMITADA.

DECRETo (E)N" 3:l 1 1)

FECHA, tg oCT 2018

VISTOS; el Decreto Supremo No 250 del l/inisterio de Hacienda publicado en el Diario Oficial

del 24 de septiembre de 2004, que entrega el Reglamento de la Ley No '19.886 de Bases sobre contratos

Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, la cual r¡ge los Servicios Públicos y Municipios

de todo el país, estableciendo las pautas de transparencia en que se deben aplicar los procedimientos

administraiivos de suministros, bienes muebles y servicios necesarios para el funcionamiento de la

Administraclón Pública, contenidos en la misma Ley.

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades

refundida con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:
1.' La necesidad de realizar la contrataciÓn de Plataforma Web de

Aprendizaje de Matemática, Apoyo Curriculum Y mejoramiento sIMCE con TECNOLOGIAS

ebucn¡ias MAXIMo LIMITADA,'RUT: 76.499.445-0, que es el únlco proveedor autorizado, debido

a que es la única empresa que tiene la licencia de la plataforma de evaluación en el país, según

certificado N" 266.412 otorgado por la DIBAM.

2.' Según Orden de Pedido N0 872 generada por la Directora del Liceo

Juan pacheco Altamirano de la Comuna de Chillán Viejo, que solicita la contratación de la plataforma

web de aprendizaje de matemáticas, apoyo cuniculum y mejoramiento slMCE, el que será cargado al

fondo PRoRETENCIoN por el 
T:Ti ffirtJ.'::'0t,.0,L o¡,..t' emitido por ta direclora det DAEM, de

acuerdo con el artículo 22 del reglamento de compras, que autoriza el tralo directo de acuerdo con lo

contempladoenelArticulol0';1-¿iSffLT'*u.to*o 
der 29 de diciembre 2016 que aprueba et

presupuesto de Educación Municipal
5.'El Proveedor, no ha sido condenado por prácticas antisindicales o

infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años, en

conformidad con lo dispuesto en el inciso primero; del articulo 4' de la mencionada Ley N' 19.886'

6.- Se cuenta con la autorizaciÓn presupuestaria pertinente, de

acuerdo a lo establecido en el artículo 3" del reglamento de la Ley de Bases sobre contratos

administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios

DECRETO:
1.-AUTORIZASE, el Trato Directo TECN0LOGIAS

EDUCATIVAS MAXIM0 LIMITADA, RUT: 76.499.445'0, or la contrataciÓn de la lataforma web
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De acuerdo con los antecedentes y disposiciones

autoriza la Contratación de la plataforma web de aprendizaje de apoyo

(UMAXIMO) la que será cargada al fondo PRORETENCION por el

monto de $1.008.000,-
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2.- Emítase Orden de Compra, por el monlo

$ 1.008.000.- IVA INCLUIDO, a través del portal Chilecompra, al proveedor TECNOLOGIAS

EDUCATIVAS MAXIMO LIMITADA, RUT: 76.499.445-0

3.- IMPÚTESE, el gasto del presente Decrelo a la cuenta

que corresponde al Presupuesto del Fondo PRORETENCION.

4.- Publiquese, la presente resolución en el portal

www.mercadoco.cl a más tardar 24 hrs a su dictaciÓn de acuerdo con lo dispuesto por el art. B' inciso

3' de la ley 19.888

ANÓTESE, COMUN|OUESE Y ARCH|VESE.
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