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AUTORTZA TR^ATO DTRECTO (E), SEGÚN LEY No 19.886
CONTRATACION PLATAFORMA LIRMI LICEO TOMAS
LAGO, FONDOS SEP

DECRETO N" 2345
Chillán Viejo,

3 0 ilAR 2022

VISTOS:

l.- Las facultades que confiere la ley N" 18.695, Orgán¡ca Constitucional de
Munic¡palidades refundida con todos sus textos modificatorias.

2.- La ley N' 19.886 de compras públ¡cas, bases sobre contratos
adm¡nistrativos de sum¡n¡stros y prestac¡ón de serv¡cios, publicado en el diario oficial el 30 de julio
de 2003 y su reglamento vigente.

3.- El Decreto N" 250 del Ministerio de Hacienda, el cual aprueba el reglamento
de la ley de compras públicas 19.886.

a) El Decreto Alcald¡c¡o N"6078 de f*ha 1811112021 que establece
subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

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

d) La solicitud de la contratac¡ón de la plataforma LIRMI para 312 estudiantes
pertenec¡entes al liceo Tomas Lago dependiente del Departamento de Educación de la comuna de
Chillán Viejo por un monto de $2.241.786. Esta plataforma es utilizada durante el año escolar para
la aplicación de evaluaciones del PME. Esta adqu¡sición con empresa LIRMI CHILE SPA RUT.
76.271.265-2 quien es el propietario inteleclual de los derechos de la plataforma solicitada, según
certificados DIBAM N' 2021-A-5716, N" 2021-A-5717 y N' 2021-4-2859.

e) El requerimiento por parte del director del Tomas Lago a través del ordinario
N '4, y orden de pedido N" 21, además certificados DIBAM y cotización 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 d¡spuesto en el inciso primero; del artículo 4' de la mencionada Ley N' 19.886.

g) La pre-obligación Nro. 6 de fecha 20/01 12022 en la que se ¡ndica que existen
fondos en la cuenta 2152209999.
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CONSIDERANDO:
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DECRETO:

'l .- AUTORIZA, trato d¡recto para la contratac¡ón de la plataforma LIRMI para
los estudiantes del Tomas Lago, con empresa LIRMI CHILE SPA RUT. 76.271.265-2.

CLAUDIO GUIÑ EZ PACH o
DTRECTOR (R) DAEM

2.- EIUíTASE, ta Orden de Compra nd¡enle, a través del Portal
www.mercadopublico.cl, por un mo
cHtLE SPA RUt. 76.27 1.265-2----

!!e-de§2.241.786 - ,al p edor único LIRMI

3.. ffiPÚTESE el g toi doala 5 09999

ANO COMUNIQUESE
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COMPRAS Y CO

ADM
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BIEN/SERVICIO contratación de la plataforma LIRMI

ID LICITACION

La contratación de plataformas digitales para seguimienlo de planificaciones y
evaluaciones apl¡cadas, como también plataformas para que los estud¡antes
desarrollen habilidades en las asignaturas de lenguaje y matemát¡cas. La
plataforma LIRMI t¡ene apl¡caciones las cuales son utilizadas por los docentes
para evaluaciones del PME durante el año escolar, además es utilizada en la
confección de ¡nstrumentos de evaluaciones como pruebas y guías, entrega
reportes y resultados de las mismas, entrega cert¡f¡cados y concentración de
notas. Esta contratación de plataforma con proveedor único, según certificado de
derechos de propiedad inteleclual DIBAM N' 2021-A-5716, N'2021-A-57'17 y N'
2021-A-2859.

PROVEEDOR LIRMI CHILE SPA RUT. 76.271.265-2
Art. I 0 No 7 Letra E del reglamento vigente de la Ley No 19.886 compras públicas,
"Cuando la contntac¡ón de que se trate sólo pueda real¡zarse con /os
proveedores que sean titulares de /os /especfivos derechos de propiedad
¡ntelectual, ¡ndustñal, l¡cenc¡as, patentes y otros."

CONCLUSION
De acuerdo con los antecedentes y disposic¡ones legales vigentes se autoriza la
contratac¡ón de la plataforma LIRMI para el L¡ceo Tomas Lago, este gasto será
cargado al fondo SEP por un monto de $2,241.786.-
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