ILUSTREMT]NICIPALIDAD DE CURACAVI
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cuRAcAVI, l0MAyZm6
'üISTOS:
1.-El decretoexentoN" 662 defecha30 de diciembrede 1999que aprobóel
feglamentosobrelicitaciones,contatacionesy adquisicionesmunicipales;
2.' La necesidadde contar con un reglamento que se adecue a la
reglanentaciónü gente;
3.-El certificadoNo 27de fecha4 de nayo de2006detconcejoMr¡nicipal;
4.- Las atibuciones que nie confiere la Ley ¡f
{lonstitucionaldeMunicipalidades.

18.695, Orgadca

DECRETO:
APRUEBASE la modificación del Reglamento sobre Licitaciones,
llontatacionesy AdquisicionesMunicipalesdefecha3 de mayode 2006, quese adjunta.

a¡rÓrsssycoMUNÍeUESEALAS
DEPARTAI'IENTOS
Y OFICINASMUMCIPALES.
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ILUSTRE T{UNTCIPALIDAD DE CUR'\CAVI
ALCALDIA

trlODIFICACIOilREc¡.AüEr{tOSOBRE
LrcrTAcroNE+ CONTRATACIONES
Y

33y_'-'_:-"::5:_:T::l:-*T:_
CURACAVf, 3 de mayo de 2OO6.-

La alcaldíadictóhoy la siguientemodificación
del reglamentosobrelicitacionres,
contrataciones
y adqulsiciones
municipales:
VISTOS:

1.- La necesldadde contar con un reglamentoque se adecue a la
reglbmentaciónvigente.
2.- Leyde compraspúbltcasy reglamentoLey 19.996.
3.- Lo dispuestoen los artículos5 retrad), 6, 10, 49,56 letra l), y 5E bis
de la LeyNo18.695,orgánlcaconsfltuclonal
de Munictpaltdades,
y
CONSIDERANDO:
1.- La necesldadde regular las tlcitaclones,los contratosy adquisiciones
del munlclpio;
Z,- El cerificadoNo27 de fecha4 de mayo cle2006 del CorrcejoMunicipal,
DTdTASEla slgu¡enteMODIHICACION
DEL REGTAMENTo
DE ucrTAcroNEs,
CoNTMTACIONES
Y ADQUISICTONES
DE r.A MUNTCIPALTDAD
DE CURACAVT,
cuyotexto seráel Slgulente:
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NoRuAsEspEcrA,.rr
J;THrtiJgr rrr"ro N DEBrEr{Es
DEL pRocE
Dt"r=S"oTll3 o*u rsrcroNEs
Artfculo 61: La'Direcclónde Administracióny Finanzas,a través del
Dephftamentode Adqulsiciones,tendrá a su cargo lá adquisición,
de
9ollpra, registro,de los elementosnecesariospara el funcionam¡ento
la Munlclpalidad
y de los programasy proyectosfinanclados
con fondos
de terceros,sin pefiuiciode la cohbórációnprestadapor las diferentes
unidadesmunicipalespara calificar la calidad y precio de bienes
específicos.
Artículo 62r cuando se trate de
_comprasinferiores a 3 urM, la
adqr.risición
o cornpra se efectuará en forma dlrecta, procurando
satisfaceren forma oportunala necesidadde que se trate y adoptando
las rnedidasdestinadasa cautelarlos interesesmunlcipales,en especial
en lo relativo a obtener meiores condicionesde precio, duración,
garantías,serviciode mantencibn,plazosdá-entregay otras de sir¡rilar
naturraleza.
Artículo 63: Las adquisicionesse efectuarán a petición escrtta de los
Directores,Jefeso Encargados
de las distlntasUnldadesMunicipalidades,
y del Alcalde,cuandoéste lo requiera. Para estos efectossé deberán
usar losformulariosque proporcione
el Departamentode Adquisiciones.
Conel propósitode ordenarel procesode adquisiciones
habrádos
tipos de f'ormularios:
1) Uno destinadoa consignar la solicitud de materialesde usos y
con$umo corriente de las dlstintas dependencias municipales,
principalmentelos artículosde escritorio,aseo, eléctricos,etc, Estas
solicitudesse efectüarántrimestralmentepor cada direccióno unidaden
los mesesde enero, abril, julio y octubre.Será responsabilidad
de los
Directivos,Jefesde Departamentoo Encargados
de Unidad efectuarlos
pedldos de materiales, útiles o elementos que requiere para su
funcionamiento
en lasfechasestablec¡das.

Sólo con autorizacióndel Alcalde se podrán efectuar pedldos d,e esta
naturalezaen otrasfechas.
2) Un formulariodestlnadoa solicltarotro tipo de mater¡alesen donde
será necesario ldentificar con claridad las especificaciones
técnicas- clase,cantidad,tlpo, peso, riíediilade lós materiales,
'
útiles,herramientas
o elementosque se soliciten.
De no contar con esta información, el jefe o encargadode
aprovisionamlento
procederáa devolver la sollcltuda la Unldal donde
tuvo su origen,páE su complementación
o aqtualización.
Todo lo anterior ajustado a la Ley No 19.gg6 (Ley de cornpras
ptlblicas
y reglamentos).
Artículo 64:
Los lefes o Encargadosde seryicios Munici,pales,
Departamentoss Unidadesdistintosal Departamentode Adquisiciones,
no podrán@mprar,solicitarfacturas, cotizar o retirar materiaieso út¡leé
dinectamente
de la industria o comercio,salvo que el Alcaldeasí lo
y por escrito,
encargueexpresamente
En casode incumplimientode esta norma reglamentaria,la DIAFI
no cursará el pago e informará al Alcalde para gu€, si lo estima
procedente,
que procedan.
adoptelas medidasdisciplinarias
A*-tfculo 65: El Departamentode Adquisiciones,sólo dará curso al
procesode adquisiciones
una vez que haya verificadola exlstenciade
disponibilidad
en el respectivoítem del PresupuestoMunicipal,con la
aprobacióndel comité de a.dquisiciones,
el que para todos los efectos
qneda en este acto integrado por el Director de DIAFI, el Director de
SECPIAy Controlquienesademásdeberán solicitar la aprobacióndel
Alcalde.

Artículo 66: En conslderaciónal monto-.por.rubro que lmpltiquela
adqulsiciónde materiales,útiles o elementos, el departamentode
podráefectuarlapor algunode estosprocedimientos:
adqulsiciones
1JrCompradlrectasln cotizaciones,tratándosede pedidoscuyo costo por
rurbrosno excedade 3 UTM,vigentesal momentode la compra.
2} Paratodas las comprasque superenlas 3 UTM,se regirán por la Ley
No19,886Leyde compraspúblicasy reglamento(Chilecompra).
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Artículo 67: Derogado.
Artfculo 68: Derogado.
Artículo 69: Derogado.
Artlculo Taz La secretaria de pranificacióncomunar
será ra que
norinalmentedeberá confecclonarlas BasesAdm¡n¡strat¡vJ
cenerales,
Espécialesy ruF respectivasespecrficacionesté;i;;,Lñ
üuru a ro
lnformadropor la r:espectivaunidad sol¡citanteo Interesada.
Además,
recalbarála dictació.n.del
respectlvoclecretoalcaldlcioo resoluciónen su
caso'querefectúeer llamadoa propr]estapúbticao privada,
en su caso.El
propuestaprlblicadeberás". á t.aues á¿i
a
!u[Pdo,
ñ'úitñ1rc.o*p..
publicado
en un diariode circulaclón
mas¡vaen la cluoáo
Artículo 7t: Derogado.
Artículo 72: cuando se trate de adquisiciones
de materiales,
productor; considgr.adosespecíficos o técnlcos, el Director úgles o
o jefe
solicitanteserá el. único responsablede ta adeiuada .ip".¡n.ac¡óri;
t
podrlásugerir,fundadamente
la adquisicióna un determin;¡ó proveedor
por fazonestécnicaso de calidad,sin per1uiciode lo establecido
en ta Ley
No 19.886.

Artículo 74: Toda! las adquisiciones
se harán por mediode órdenesde
compraa nombredel proveedorelegido,numeradasen forma correlativa,
las Queseránfirmadaspor el Sr. Alialde, previa
'que obligacióncontablede la
oflcifia de contabilidady presupuesto,
para tal efecto deberán
verifficar
que existadisponibilidad
pr.esupuestarlacon
su visto bueno.
Artfculo 75: El encargadode Bodega o responsablede esa función,
dependientede la Direcciónde Administratión y r¡nanzái, deberá
resguardarlos bienesque encuentrenen dicha dependenciadebiendo
llevar tocloslos reglstrosy estadísticasgue hagan poslbleconoceren
forma permanentela exlstenciay cantidadde los mismos.
Artídulo 76: No se poclrán recibir en bodega materiales u otros
elenlentosque no cuentencon la correspondiente
orden de compra, guía
de dlespacho
o factura u otro documentoque avale la procedenciadel
bien.
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L.arelePc¡ónde materialesse ete.gtuará,
en:,laBodegadesignactapor
la ü4unicipalrdad
baJofa responsab.ilidád
derjefe o encarg,ado
de Bodegay
deberáaJustarseestrlctamentea la orden dé compra stiJ poi"*c"pctón
y slempre que se cuente con la autorización del Diráctor, jefe
o
encargadode la DIAFI,los materialeso elementospodránser recibidos
dlrectamenteen la repaftic¡onessolicitantes,ba3od responébil6a; l;
DirEctor,Jefe o Encargadode dlcha unidad. eite rin¡mb-re-mltirá
án-ái
plaaode un día las_fasturasy guías correspondientes
a la unidad de
Apf-ovisionamlento-DlAFl,
con la firma y timbre del responsablede la
reSpectivaunidad,certificandota recepclónconformea las mercaderías.
Artfculo 77= En casode no existlrconformidaden ta comprade acuerdo
a lo soltcltadopor el director del departarnento.Este deberá manifestar
su idisconformldad
por escritoa la oficina.de'adquisiclones
para que este
administrelas medidaspertinentescon el proveedor.
Artículo 78: La distribuciónde los..etementosr¡B
rTt¿t€riales
recibidosse
haránen el menortiempoposible, tan prontoéomoéstosseainanotados
en'el correspondiente
registroy emitidala guíade entregafirmadapor el
Encargadode Bodegay por el funcionarioautorlzadopara retirar el
marteriall,
dejandoconstanclaeste rilt¡mode zu recepciónconferme
CAPITULO ¡I
DE LOS PAGOS
Artículo 792 El pago de toda compra se ajustará al siguiente
prdcedimiento
a) Unavez que el Encargadode eoOega'naver'¡iicado
que los mateiriales
y la factura remitida por el proveedorse ajus[a'na la
redepcionados
reSpectivaOrdende Compra,certificará,.,b;reeepción
y firmara la guía de
entrega.
b) La oficinade adquislclones
veriflcarágue los valoresindicadosen las
fadturas;
coincldancon lo señaladoen la orden de compradan_do
copiade
la facturaparasu Inventario,
c) Una vez cumplidala verificaciónse procederáa enviar la factura con
su documentación
de respaldoa la oficinade contabilidady presupuesto
paraelaborarel respectivodecretode pago.
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CAPITULO III
DE I.A DISTRIBUCIONO ENTR,EGA
Y DE LOS FUNCIOTTARIOS
RESPOilSAELES
Arfículo 8o: El
.Encargaqode Bodega - DIAFI dispondrára entrega
periiódlc'a
o inmediataségún los casosl de todos"-lssmateria,les,útiles o
elerrrent,os
solicitadospoitas distintasünidadeimunicipales.
Al SecretarioMunicipalo a la personaque designeel Alcaldele
colrespondeÉla responsabilidad
de la estrictá apticaóóndei prerent"
Reglamr:nto.
Lct¿¡¡s¡¡or,sin perjuiciode los controlesintemos de las diversas
unlldadesmunlcipales,en especial la Dlrección, oepartamento o
Encargado
de Control.
Artículo 81: El presenteRegtamentocomenzaráa regir a contar desde
su publicaclón.
ANOTESE,
Y
TRANSCRIBASE
Departamerrtos y Oficlnas Municipales.
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