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AUTORTZA TRATO DTRECTO 1e¡, SeCUH LEY N' 19.886
CONTRATACION PLATAFORMA
LLOLLINCO, FONDOS SEP

LIRMI ESCUELA

DECRETO ALCALDICIO N" 3871

ch¡ttán viejo, 
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1.- Las facultades que confiere la ley Na 18.695, Orgánica Constitucional de

Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorias.

2.. La ley N' 19.886 de compras públicas, bases sobre contratos
administrativos de suministros y prestac¡ón de servicios, publicado en el diario oficial el 30 de iulio
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.

4.- El Decreto Alcaldicio N'6078 de fecha 1811'll2i21 que establece

subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

CONSIDERANDO:

e) La pre-obligación Nro. 211 de fecha 1210512022 en la que se indica que

existen fondos en la cuenta 2152209999.

a) El Art. 10 N'T letra E) del reglamento de la Ley No 19.886' Decreto 250

fecha publicación 24.09.2004, última modificaciín 27 de d¡c¡embre de 2011 , "Cuando la
contratáción de que se trate sóto pueda realizarse con los proveedores gue sean ütulares de los

respecflvos derechos de propiedad ¡ntelectual, industial, licencias, patentes y otros."

b) La solicitud de la contratación de la plataforma LIRMI para 11 estudiantes
pertenecientes a la esclela básica de Llollinco, depend¡ente del Departamento de Educación de la

comuna de Chillán Viejo por un monto de $ 310.000.- Esta plataforma es utilizada durante el año

escolar para la aplicación de evaluaciones del PME. Esta adquisición con empresa LIRMI CHILE

SpA RÚT. 76.271.265-2 quien es el propietario intelectual de los derechos de la plateforma

soticitada, según certificados DIBAM N" 2021-A-5716, N'2021-A-5717 y N" 2021-A-2859.

c) El requerimiento por parte del Encargado de la Unidad Educativa de

Llollinco a través del ordinario N "9 de fecha 6 de mayo, y orden de pedido N'215, además

certificados DIBAM y cotización de empresa LIRMI CHILE SPA'

d) Que, el Proveedor no ha sido condenado por prácticas antis¡nd¡cales 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'

VISTOS:
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DECRETO:

l.- AUTORIZA trato d¡recto para la contratación de la plataforma LIRMI para

los estudiantes de la escuela de LLOLLINCO, con empresa LIRMI CHILE SPA RUT. 76.271.265-
2.

PAC CO
DIRE (R) DAEM

z.- emfrnse, la orden de Compra co espondiente, a través del Portal
www.mercadopublico,cl, por un monlo de $ 3'10.000.-monto e
cHtLE SPA RUf .76.271.265-2

, al proveedor único LIRMI

3.. IMPÚTES gasto incur,r¡do a la '2152209
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contratac¡ón de la plataforma LIRMI

ID LICITACION Trato directo

La contratación de plataformas digitales para seguimiento de planificaciones y
evaluaciones aplicadas, como también plataformas para que los estudiantes
desarrollen habilidades en las asignaturas de lenguaje y matemáticas. La
plataforma LIRMI tiene aplicaciones las cuales son ut¡lizadas 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 certificados y concentración de
notas. Esta contratación de plataforma con proveedor único, según certiflcado
de derechos de prop¡edad intelectual DIBAM N' 2021-A-5716, N'2021-A-5717
y N" 2021-A-2859.
LIRMI CHILE SPA RUT. 76.271.265-2PROVEEDOR
Art. 10 No 7 Letra E del reglamento vigente de la Ley No 1 9.886 Gompras
públicas, "Cuando la contratación de que se trate sólo pueda realizarse con los
proveedores que sean titulares de /os respecfivos derechos de propiedad
intelectual, industrial, licencias, patentes y otros."

MARCO
LEGAL

De acuerdo con los antecedentes y disposiciones legales vigentes se autoriza
la contratación de la plataforma LIRMI para el Liceo Tomas Lago, este gasto
será cargado-aHti¡&QEP por un monto de $ 31Q .000.-
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