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AUToRtzA TRATo DtREcro ¡e¡, seoúx LEy N" 19.886
CONTRATACION PLATAFORMA LIRMI LICEO JUAN
ARTURO PACHECO ALTAMIRANO, FONDOS PRO
RETENCION.
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VISTOS:

1.- Las facultades que confiere la ley N" 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorias.

2.- La ley N" 19.886 de compras públ¡cas, bases sobre contratos
adm¡nistrat¡vos de suministros y prestación de servicios, publicado en el diario oficial el 30 de julio
de 2003 y su reglamento vigente.

3.- El Decreto N" 250 del M¡n¡sterio de Hac¡enda, el cual aprueba el reglamento
de la ley de compras públ¡cas 19.886.

a) El Decreto Alcaldicio N'3774 de fecha O51O712021 que nombra en el cargo
de Admin¡stradora Municipal a la señora Lorena Beatriz Montti Otate y el Decreto Alcaldicio N"388'1
de fecha 09107 12021 que delega facultades a la Administradora Mun¡c¡pal.

b) El Decreto Alcaldicio N"4.485 de lecha 1010812021 que designa a don Rafael
Bustos Fuentes como Secretario Municipal Subrogante.

c) El Art. 10 N" T letra E) del reglamento de la Ley No 19.886, Decreto 250
fecha publ¡cac¡ón 24.09.2004, última modificación 27 de diciembre de 2011, "Cuando la
contratación de que se trate sólo pueda realizarse co, /os proveedores que sean titulares de los
respecúVos derechos de prcpiedad intelectual, industrial, licencias, patentes y otros."

d) La solicitud de Ia contratación de la plataforma LIRMI para los 67 alumnos
beneficiados correspondientes al fondo de Pro Retención pertenecientes al liceo Polivalente Juan
Arturo Pacheco Altamirano dependiente del Departamento de Educación de la comuna de Chillán
Viejo por un monto de $5.500.000. Esta plataforma es utilizada durante el año escolar para la
aplicación de evaluaciones del PME. Esta adquisición con empresa LIRMI CHILE SPA RUT.
76.271 .265-2 qu¡en es el prop¡etar¡o intelectual de los derechos de la plataforma solicitada, según
certificados DIBAM N" 2021-A-5716 y N" 2021-A-5717.

el El requerim¡ento por parte de la directora del L¡ceo Polivalente Juan Arturo
Pacheco Altamirano a través del ord¡nario N'92, y orden de pedido N'367, además certificados
DIBAM, listado de beneficiados y cot¡zación de empresa LIRMI CHILE SPA.

f) 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 pimero; del artículo 4" de la mencionada Ley N" 19.886.

g) La pre-obligación Nro. 349 de fecha 1611112021 en la que se ind¡ca que
existen fondos en la cuenta 2152209999.

DECRETO:

l.- AUTORIZA, trato directo para la contratación de la plataforma LIRMI para
los alumnos beneficiados con fondo Pro Retención del Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco
Altamirano, con empresa LIRMI CHILE SPA RUT. 76.271.265-2.

CONSIDERANDO:
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La contratación de plataformas digitales para seguimiento de plan¡ficeciones y
evaluac¡ones aplicadas, como también plataformas para que los estud¡antes
desarrollen habilidades en las asignaluras de lenguaje y matemát¡cas. La
plataforma LIRMI tiene aplicaciones las cuales son ut¡lizadas por los docentes
para evaluaciones del PME durante el año esc¡lar, además es utilizada en la
confección de instrumentos de evaluaciones como pruebas y guías, entrega
reportes y resultados de las mismas, entrega certif¡cados y cpncEntración de
notas Actualmente la plataforma está hab¡litada para hacer trabajo en línea. Esta
contratación de platafoma con proveedor único, según certificado de derechos
de prop¡edad intelectual DIBAM N' 2421-A-5716 y N" 2021-A-5717.

PROVEEDOR
Art. 10 N'7 Letra E del reglamento vigente de la Ley No 19.886 compras públicas,
"Cuando la contratac¡ón de que se hafe sólo pueda realizarse con /os
proveedores que sean t¡tularcs de /os respecúvos delechos de prop¡edad
intelectual, industial, licencias, patentes y otros."
De acuerdo con los antecedentes y d¡spos¡c¡ones legales vigentes se autoriza la
contratación de la plataforma LIRMI para los 67 estudiantes beneficiados con
fondo Pro Retención pertenec¡entes al Liceo Polivalente Juan Arluro Pacheco
Attamirano, este gasto será cargado al fondo Pro Retenc¡ón por un monto de
s5.$0¡Q0.-
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