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AUToRIZA TRATo DtREcro (E), SEGúN LEy N" 19.886
CONTRATACION PLATAFORMA EDUCATIVA ONLINE
ALIAN ZA COLEGIO ONLINE DEL PREUNTVERSITARIO
PEDRO DE VALDIV]A
DrrjREfc * 
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Chillán viejo, 

Z 5 I1Ay 2022

VISTOS:

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

2.- La ley Na 19-886 de compras públicas, bases sobre contratos
administrativos de suministros y prestac¡ón de servicios, publicado en el diario of¡c¡al 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.

CONSIDERAIDO:

a) El Decreto Alcaldicio N"3774 de Íe¡c;ha 0510712021 que nombra en el cargo
de Adminislradora Municipal a la señora Lorena Beatriz Montti Olate y el Decreto Alcaldic¡o N'3881
de fecha OglO7l2O21que delega facultades a la Adm¡nistradora Municipal.

b) El Decreto Alcaldicio N'6078 de fer;ha 18t11t2e21 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 modifica c¡ón 27 de diciembre de 2O1:|, "Cuando ta
contntación de que se trate sólo pueda real¡zarse con los proveedores gue sean t¡tutares de los
respecLos derechos de propiedad intelectual, industial, licencias, patentes y ottos."

d) El requerimiento de contratac¡ón anual por el periodo 2022 de la plataforma
educativa online Al¡anza Colegio Online del Preuniversitario Pedro de Valdivia para una total de 45
alumnos de 4to medio, siendo 30 pertenecientes al liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco
Ahamirano y 15 del l¡ceo Tomas Lagos de la comuna de chillán viejo por un monto total de
$6.300.000. Esta plataforma es utiliz¡da para la realizadón del preuniversitario Pedro de Valdivia
de manera remota la cual, contiene máerial multimedia, ejercicios, pruebas, conlenido de
refozam¡ento, retroal¡mentac¡ón además de charlas de orientación de vocación laboral para la
preparac¡ón de los alumnos para la Prueba de Trans¡c¡ón Universitaria (p.T.U.).

e) Esta adquisición con el proveedor único Preuniversitario Pedro de Valdivia
Limitada RUT. 85.698.200-9 quien posee los derechos de la plataforma solicitada, según consta
en el contrato de cesión de Derechos de propiedad lntelec{ual celebrado el 'f3 de marzo del2O2O
con la empresa autora lnvers¡ones Roma spa Rut: 76.463.302-9 y el certificado DIBAM N'2020-
c-1't6.

f) El requerimiento por parte del Direclor (R) Daem según consta en la orden
de pedido N" 367, además de la propuesta del proveedor Preuniversitario Pedro de Valdivia
L¡mitada RUT. 85.698.200-9 en la cual se establecen las condiciones comerciales. También los
anexos certmcados DIBAM y el contrato de cesión de derechos.
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DECRETO:

1,- AUTORIZA, trato directo para la contratación de la plataforma educat¡va
online Alianza Colegio Online para 45 alumnos de 4to medio de los liceos juan Arturo pacheco
Ahamirano y Tomas Lago, con el proveedor único Preun¡versitario Pedro de Valdivia Limitada RUT.
85.698.200-9.
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CONCLUSION gasto será cargado al fondo SEP por un monto de 96.300.ü)0
dlstribución: $ 1.000.000 al liceo Tomas Lago, $2.000.000 at

Altamirano y $3.300.000 con cargo al fondo SEp
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S) Este gasto total de 6.300.000 será cargado al fondo SEp del Liceo
Polivalente Juan Pacheco Altamirano por un monto de $2.000.000-, al fondo SEp clel L¡ceo Tomas
Lago por $1 .000.000 y al fondo SEp de Administración Central por $3.3OO.OOO.

h) El Proveedor, no ha sido condenado por prácticas antisindicales o infracc¡ón
a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años, en conformidad
con lo dispuesto en el ¡nciso primero; del artículo 4' de la menc¡onada Ley N" 19.gao.
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2.- EIí¡TASE, ra orden de compra correspond¡ente, a través der portar

www.mercadopubl¡co.cl, por un monto de $6.300.000.- IVA incluido, al proveedor único
Preuniversitario Pedro de Valdivia Limitada RUT. 8S.698.200-9

S.- lmpÚfgSg el gasto ¡ncurrido a la cuenta conespondiente del fondo SEp
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