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4. OBJETIVOS 

 

 El objetivo general de este procedimiento es definir las actuaciones que se realizarán para 

el abastecimiento y contratación de bienes, servicios y ejecución de proyectos de infraestructura, 

necesarios para el normal funcionamiento de esta organización; así como los plazos que deberán 

cumplirse y los responsables de ello. 

 

 Asimismo, son objetivos específicos de este procedimiento: 

 

4.1. Que las unidades, departamentos o establecimientos dependientes de la CMQ, demandantes 

de bienes y servicios, conozcan y cumplan las actuaciones establecidas en el presente 

procedimiento. 

 

4.2. Que las solicitudes de adquisición de bienes, contratación de servicios y ejecución de 

proyectos de infraestructura, sean planificadas por sus requirentes y presentadas en tiempo 

y forma, de conformidad al presente procedimiento. 

 

4.3. Erradicar solicitudes sin respuesta. 

 

4.4. Reducir los tiempos de adquisiciones de bienes y servicios y de contrataciones de ejecución 

de obras. 

 

4.5. Reducir valores a rendir y pagos directos. 

 

4.6. Usar los recursos de manera eficiente, de acuerdo al presupuesto anual aprobado de cada 

Área, validado y entregado por el Secretario General a los Directores de Áreas y de 

Establecimientos y recepcionado por éstos. 

 

5. ALCANCE 

 

 En cuanto al alcance, el presente procedimiento será conocidos y aplicado por todos los 

funcionarios y trabajadores de CMQ. 
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6. CONSIDERANDOS PREVIOS 

 

6.1. Las adquisiciones o contrataciones de bienes o servicios cuyo valor sea inferior a 500 

UTM, se efectuarán de conformidad al punto 9.2 del presente procedimiento. 

 

6.2. Las adquisiciones o contrataciones de bienes o servicios cuyo valor sea igual o superior a  

500 UTM, y todas las solicitudes de ejecución de obras, se efectuarán de conformidad al 

punto 9.3 del presente procedimiento. 

  

6.3. Toda solicitud de compra, contratación o licitación deberá describir detalladamente el 

bien o servicio a comprar o contratar.  

 

6.4. Cuando se trate de proyectos de infraestructura o de equipos informáticos, el Requirente 

completará el R-24 con la asesoría del Departamento de Proyectos o del área de 

Informática, según corresponda. 

 

6.5. Toda solicitud de compra, contratación o licitación deberá ser presentada con la siguiente 

anticipación: 

 

6.5.1. Para compras o contrataciones cuyo valor sea menor a 500 UTM: 20 días de 

anticipación; 

6.5.2. Para compras o contrataciones cuyo valor sea igual o superior a 500 UTM y para 

proyectos de infraestructura: 2 meses de anticipación. 

 

6.6. Toda solicitud de compra o contratación que no se ajuste a lo expuesto en el presente 

procedimiento, será rechazada y devuelta al requirente, en cualquier etapa del mismo. 

 

6.7. Toda factura o boleta que reciba la CMQ en razón de la adquisición o contratación de un 

bien o servicio, deberá contar con el respaldo del cumplimiento de este procedimiento. 

 

6.8. No se podrán fragmentar compras o contrataciones con el propósito de variar el monto 

del bien o servicio a adquirir o contratar. 
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7. DEFINICIONES 

 

7.1. Plan Anual de Compras: Corresponde a la lista de bienes y/o servicios de carácter 

referencial, que cada establecimiento planifica comprar o contratar durante un año 

calendario, acorde al presupuesto anual de cada uno, aprobado, validado y entregado de 

conformidad al punto 9.1 del presente procedimiento. 

 

 

7.2. Planilla de Control de Gastos, R-56: Archivo Excel compartido en el área de adquisición 

que registra cada solicitud de adquisición o contratación de bienes, servicios o proyectos de 

infraestructura, el cumplimiento de las etapas de este procedimiento y los gastos efectuados 

por las áreas, sea por orden de compra, contrato, trato directo o valor a rendir. 

 

7.3. Registro de Solicitudes: Archivo Excel que llevarán los Coordinadores y Administrativos 

de Adquisiciones de las Áreas, para registrar todas las solicitudes que reciban, identificando 

su número correlativo, centro de costo, fuente de financiamiento, aprobación o rechazo de 

cada uno de los intervinientes en el procedimiento. 

 

7.4. Solicitud de Compra (R-24): Documento generado por el encargado, jefe o director de un 

departamento o establecimiento, a través del cual se solicita la adquisición o contratación de 

bienes o servicios perfectamente definidos y detallados; o bien, la ejecución de un proyecto 

de infraestructura.  

 

7.5. Bases de Licitación: Documento que contiene la normativa por la cual se va regir la 

licitación y el contrato respectivo. 

 

7.6. Comisión Evaluadora: Grupo de personas convocadas para integrar un equipo 

multidisciplinario que se reúne para evaluar ofertas y proponer el resultado de un llamado a 

Licitación. Su creación será necesaria siempre que se realice una licitación y estará, por lo 

general, consignada en las respectivas Bases de Licitación. 

 

7.7. Requerimiento: Documento generado por el personal del Área respectiva, que cumple 

funciones de adquisiciones de bienes y servicios, validado por su Director, que contiene las 

especificaciones del bien o servicio que se requiere adquirir o contratar; acompañado, 
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cuando corresponda, de al menos tres cotizaciones y de los documentos necesarios para la 

redacción del respectivo contrato. 

 

7.8. Orden de Compra / Contrato: Documento de orden administrativo y legal que determina el 

compromiso entre la Corporación y el proveedor de un bien, prestador de un servicio o 

contratista, y que tiene como función respaldar los actos de compras o contratación, respecto 

de la solicitud final de productos o servicios. Estos documentos son validados con la firma 

del Secretario General de la Corporación. 

 

7.9. Guía de Despacho: Documento tributario emitido por el proveedor, utilizado para trasladar 

los bienes desde su bodega hacia el departamento o establecimiento requirente. 

 

7.10. Factura: Documento de carácter tributario que sirve de comprobante de una compraventa 

de un bien o servicio en la que se detallan las mercancías compradas o los servicios 

recibidos, junto con su cantidad y su importe, y que se entrega a quien debe pagarla. 

 

7.11. Boleta de Garantía: Documento mercantil de orden administrativo y/o legal que tiene 

como función respaldar los actos de compras, ya sea para cursar solicitudes, llamados a 

licitación (seriedad de la oferta), la recepción conforme de un bien y/o servicio (fiel 

cumplimiento de contrato) y la buena o correcta ejecución de una obra. 

 

7.12. VAR (Valor a Rendir): Recursos financieros que se entregan de manera excepcional para 

adquirir un bien o contratar un servicio cuya cuantía es inferior a 500 UTM y que, por 

razones de fuerza mayor, no pudo adquirirse o contratarse de conformidad al punto 9.2. Las 

solicitudes de valores a rendir se regirán por el punto 9.5. 

 

7.13. Listado de Proveedores R – 27; R - 28: Listado de proveedores autorizados que maneja la 

organización, donde se tiene identificados los proveedores críticos (proveedores que afecten 

la calidad del servicio), además de todos los proveedores de servicios. 

 

8. RESPONSABILIDADES 

 

 Es responsabilidad de todos los intervinientes de este procedimiento, el velar por el buen 

uso de los recursos y por el cumplimiento de todas las actividades descritas en este 

procedimiento. 
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 Es responsabilidad de los Directores de establecimientos, solicitar adquisiciones, 

contrataciones y licitaciones con la debida anticipación, de forma tal que permita cumplir con los 

plazos y condiciones exigidas en cada etapa del procedimiento. 

 

 Los responsables de ejecutar este procedimiento son: 

 

8.1. Requirente: Quien solicita la adquisición de un bien, la contratación de un servicio o la 

ejecución de un proyecto de infraestructura y se hace responsable del contenido de dicha 

solicitud, de la recepción o del rechazo del bien o servicio, cuando corresponda y del envío al 

Administrativo de Adquisiciones del Área de la correspondiente factura recepcionada. Se 

entenderá que los requirentes de los establecimientos de salud, educación y jardines 

infantiles son siempre sus Directores o quienes ellos designen formalmente. 

 

8.2. Coordinador: Quienes determinan si corresponde o no financiar con los recursos que 

coordinan las solicitudes que les presenten, llevan registro y control del gasto de tales 

recursos y gestionan la rendición del mismo. Se designará un Coordinador para cada recurso 

que tenga una finalidad específica, como PIE, SEP, Pro-retención, Refuerzo, FAEP, HPV, 

JUNJI y de Programas de Salud.   

 

8.3. Administrativo del Área: Aquel designado por el Director del Área correspondiente para 

ejecutar las actividades descritas en el presente procedimiento. La o las designaciones que 

hagan los Directores de Área serán informadas a los directores de los establecimientos de sus 

respectivas áreas. 

 

8.4. Directores de Áreas: Aquellos responsables de aprobar o rechazar oportunamente la 

adquisición o contratación de bienes o servicios o la ejecución de un proyecto de 

infraestructura, de velar por el cumplimiento a este procedimiento y por el uso eficiente de 

los recursos.  

 

8.5. Director de Administración y Finanzas, DAF: Elabora el presupuesto de cada centro de 

costo, controla que las adquisiciones o contrataciones de bienes o servicios y la ejecución de 

proyectos de infraestructura se ajusten a dichos presupuestos, determina las cuentas 

contables en las que se contabilizarán los egresos, resguarda el cumplimiento de este 

procedimiento y el uso eficiente de los recursos. 
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8.6. Secretario General: Aprueba o rechaza oportunamente los requerimientos de adquisiciones 

o contrataciones de bienes o servicios y la ejecución de proyectos de infraestructura, ampara 

el cumplimiento de este procedimiento y el uso eficiente de los recursos. 

 

8.7. Encargado de Adquisiciones: Evalúa los formularios de bienes y servicios a contratar de 

cada establecimiento, elabora el plan anual de compras de los mismos, registra en la Planilla 

de Control de Gastos, R-56 los gastos de todas las áreas y centros de costo, sea por orden de 

compra, contrato, trato directo o valor a rendir, retroalimenta a los directores de 

establecimientos con la información registrada, monitorea el cumplimiento de los Plan Anual 

de Compras e informa de sus desviaciones a la Unidad de Control. 

 

8.8. Director Jurídico: Revisa las bases de licitación y redacta los contratos de prestación de 

servicios o ejecución de obras, de conformidad al PR-10. 

 

8.9. Jefe Departamento de Proyectos e Infraestructura: Asesora a los Directores de 

establecimientos en la elaboración de las solicitudes de ejecución de proyectos de 

infraestructura; elabora los proyectos aprobados, sus especificaciones técnicas y los planos 

de arquitectura, cuando correspondan; redacta las bases técnicas de licitación, aplica las 

correcciones que el Director Jurídico le indique y coordina las publicaciones que deban 

realizarse de conformidad al punto 9.4. 

 

8.10. Encargado de Informática: Asesora a los Directores de establecimientos en la elaboración 

de las solicitudes de adquisición de bienes o servicios relacionados con tecnologías de la 

información. 

 

9. ACTIVIDADES 

  

9.1. ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS 

 

NOTA: Este título regirá a partir de noviembre de 2020.  

 

9.1.1. Desde la última semana de noviembre de cada año, la Comisión de Presupuesto designada 

por el Secretario General, elaborará, junto a los Directores de Área, un Plan Anual de 

Compras de cada centro de costo. 
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9.1.2. Para lograr una mejor planificación de las compras referidas a materiales comunes, 

fungibles y no fungibles, se deben considerar a lo menos las siguientes variables: 

a) Número de personas que componen el establecimiento o centro de costo; 

b) La cantidad de producto que ocupa cada persona; 

c) La frecuencia del uso del producto; 

d) La información histórica de consumo de bienes y servicios; 

e) Proyectos nuevos planificados, y 

f) Presupuesto del establecimiento. 

 

Para la contratación de servicios y proyectos, se deben considerar las siguientes variables: 

a) Proyectos planificados a ejecutar; 

b) Carta Gantt de Proyectos pendientes de ejecución; 

c) Cuantificación de servicios de apoyo, y 

d) Disponibilidad presupuestaria. 

 

9.1.3. Durante los primeros diez (10) días hábiles del mes de diciembre, la Comisión de 

Presupuesto enviará los Plan Anual de Compras de cada establecimiento a DAF, para que 

éste los evalúe de conformidad al presupuesto de cada uno. 

 

9.1.4. DAF podrá modificar uno o más Plan Anual de Compras. En todo caso, siempre deberán 

quedar visados por él dentro del mes de diciembre.  

 

9.1.5. Aprobados por DAF, el Encargado de Adquisiciones, enviará, por correo electrónico, a 

los Directores de Área y de los establecimientos, los planes anuales de compras de sus 

respectivos establecimientos.  

 

9.1.6. Ejecución del Plan de Compras: Los Directores de establecimientos enviarán solicitudes 

de compras basándose en sus respectivos planes anuales de compras.  

 

9.1.7. El Encargado de Adquisiciones, hará seguimiento del cumplimiento del plan de compras e 

informará trimestralmente sus desviaciones a la Unidad de Control. Esta Unidad será la 

responsable de sugerir mecanismos de control para efectuar mejoramiento continuo del 

presente procedimiento para el siguiente año calendario. 
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9.1.8. Modificaciones y Actualizaciones: Los planes anuales de compras podrán ser 

modificados o actualizados cuando el Secretario General lo determine. En estos casos se 

procederá según lo establecido en los puntos 9.1.4 y siguientes. 

 

9.2. ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CUYO VALOR 

SEA INFERIOR A 500 UTM 

  

9.2.1. El Director de un Establecimiento, el Jefe o Encargado de un Departamento de la 

Administración Central, que requieran la adquisición o contratación de un bien o servicio 

cuyo valor sea inferior a 500 UTM, deberá completar el registro de solicitud de compra, 

R-24 y enviarlo por correo electrónico al Administrativo de Adquisiciones del Área o al 

Coordinador respectivo.  

 

Deberá enviarse al Administrativo de Adquisiciones del Área correspondiente, cuando lo 

solicitado será financiado con Subvención General de Educación, en el caso del Área de 

Educación o con Per cápita, en el Área de Salud.  

 

Deberá enviarse al Coordinador respectivo, cuando lo solicitado se financiará con 

recursos especiales, de acuerdo al punto 8.2. 

 

La solicitud de adquisición o contratación de bienes y servicios relacionados con 

tecnologías de la información, debe elaborarse con asesoría del Encargado de Informática. 

 

El asunto del correo electrónico a través del cual se envía una solicitud de adquisición o 

contratación, debe indicar el número correlativo de que se trate y los recursos con los que 

se financiará. Por ejemplo "R-24 N° 1 - SEP" o "R-24 N° 1 - RESOLUCIÓN 

ESPECIALIDADES" o "R-24 N° 1 - JUNJI". 

 

9.2.2. Cuando la solicitud de compra R-24 requiera servicios de capacitación se hará a través de 

contrato u orden de compra  cumpliendo el requirente con las respectivas cotizaciones y 

personería del proveedor elegido para entregar este servicio a CMQ. 

 

9.2.3. Independiente de la fuente de financiamiento de lo solicitado, el Coordinador o el 

Administrativo de adquisiciones, según corresponda, dentro del plazo de tres (3) días 

hábiles contados desde la recepción, ingresará la solicitud a su registro y revisará: 
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a) Que la solicitud haya sido presentada con la anticipación señalada en el punto 6.5.1; 

 

b) Que la solicitud contenga una descripción detallada del bien o servicio que se requiere 

adquirir o contratar;  

 

c) Que la solicitud señale el centro de costo y los recursos con los que se financiará lo 

solicitado; 

 

d) Que lo solicitado pueda financiarse con los recursos señalados; 

 

e) Que la cuantía de lo solicitado no supere las 500 UTM. De lo contrario, deberá 

tramitarse de conformidad al punto 9.4; 

 

f) Que la solicitud esté considerada en el Plan Anual de Compras (a partir de 2021), y 

 

g) Cualquier otro aspecto que, a su juicio, sea necesario revisar. 

 

9.2.4. Si la solicitud no cumple uno o más de los requisitos señalados, será declarada 

inadmisible por el Coordinador o el Administrativo del Área, según corresponda, dejando 

constancia del rechazo en su registro y procederá a informar al requirente, mediante 

correo electrónico, con copia al Encargado de Adquisiciones, del motivo del rechazo.  

 

Esta acción da por terminada la solicitud, de modo que para adquirir o contratar el bien o 

servicio en cuestión, el requirente deberá presentar una nueva solicitud, R-24, subsanando 

los errores u omisiones que motivaron el rechazo de la solicitud anterior, si éstos fueran 

subsanables. 

 

9.2.5. Si la solicitud cumple todos los requisitos, será declarada admisible por el Coordinador o 

el Administrativo de Adquisiciones, según corresponda, dejando constancia en su registro. 

 

Si lo solicitado será financiado con recursos especiales, el Coordinador la enviará, por 

correo electrónico, al Administrativo del Área, con copia al requirente y al Encargado de 

Adquisiciones, declarando su admisibilidad. 
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Si lo solicitado será financiado con subvención general o per cápita, el Administrativo de 

Adquisiciones del Área informará de su admisibilidad al requirente, por correo 

electrónico, con copia al Encargado de Adquisiciones. 

 

9.2.6. Declarada admisible la solicitud, el Administrativo de Adquisiciones del Área procederá 

de la siguiente forma: 

 

a) Cuando la cuantía de lo solicitado sea inferior a $100.000.- (cien mil pesos), dentro 

del plazo de dos (2) días hábiles, elaborará el requerimiento y solicitará la aprobación 

(firma y timbre) del Director de Área. 

 

b) Cuando la cuantía de lo solicitado sea igual o superior a $100.000.- (cien mil 

pesos), dentro del plazo de cuatro (4) días hábiles, solicitará a los proveedores 

autorizados que maneja la CMQ contenidos en los registros R-27 y R-28 y a todo 

proveedor que no haya sido mal evaluado, al menos, tres cotizaciones; elaborará el 

requerimiento con el proveedor más conveniente en términos de calidad y precio y 

solicitará la aprobación (firma y timbre) del Director de Área. 

 

9.2.7. Si el Director de Área no aprueba el requerimiento dentro del plazo señalado, se entenderá 

rechazada la solicitud y el Administrativo de Adquisiciones del Área procederá de 

conformidad al punto 9.2.3. 

 

9.2.8. Aprobado el requerimiento por el Director de Área que corresponda, dentro de los plazos 

señalados en las letras a) o b) del punto 9.2.5, el Administrativo de Adquisiciones del 

Área enviará la solicitud R-24, el requerimiento (con la firma y timbre del Director de 

Área) y las cotizaciones, cuando correspondan, al Director de Administración y Finanzas 

(DAF) para que, dentro del plazo de tres (3) días hábiles, apruebe o rechace la solicitud. 

 

9.2.9. Al aprobar el requerimiento, DAF:  

 

a) Comprometerá el gasto en el flujo de caja correspondiente;  

b) Le asignará una cuenta contable presupuestaria al gasto; 

c) Anotará en el requerimiento, la fecha de pago y la cuenta contable, y 
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d) Enviará todos los antecedentes (R-24, requerimiento con su firma y timbre y 

cotizaciones, cuando correspondieren) al Secretario General. 

 

9.2.10. DAF rechazará el requerimiento cuando: 

 

a) No esté considerada en el Plan Anual de Compras (a partir de 2021), y/o 

b) El gasto no pueda ser financiado con los recursos indicados en la solicitud. 

 

En tal caso, devolverá todos los antecedentes al Administrativo de Adquisiciones del Área, 

indicando el motivo del rechazo, para que éste proceda de conformidad al punto 9.2.3. 

 

9.2.11. El Secretario General, aprobará o rechazará el requerimiento, dentro del plazo de dos (2) 

días hábiles contados desde su recepción. 

 

Aprobada o rechazada, enviará los antecedentes al Administrativo de Adquisiciones del 

Área que corresponda. Si fuere aprobada, firmará y timbrará el requerimiento. 

 

9.2.12. Si el requerimiento fue rechazado por el Secretario General, el Administrativo de 

Adquisiciones, procederá de la forma señalada en el punto 9.2.3. 

 

9.2.13. Si el requerimiento fue aprobado por el Secretario General, el Administrativo de 

Adquisiciones, procederá de la siguiente forma: 

 

a) Cuando la cuantía de lo solicitado es inferior a $100.000.- (cien mil pesos), emitirá 

la orden de compra (OC) y la enviará, junto con todos los antecedes, al DAF, dentro 

del plazo de dos (2) hábiles contados desde la recepción de los antecedentes por parte 

del Secretario General. 

 

b) Cuando la cuantía de lo solicitado sea igual o superior a $100.000.- (cien mil 

pesos), dentro del plazo de dos (2) hábiles contados desde la recepción de los 

antecedentes por parte del Secretario General, confirmará con el proveedor elegido 

que consta en el requerimiento, si mantiene o no el valor de la cotización y si tiene 

stock de los productos cotizados de acuerdo a la fecha de pago indicada por DAF: 
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i. En caso afirmativo, emitirá la orden de compra (OC) y la enviará, junto con todos 

los antecedes, al DAF. 

 

ii. En caso negativo, deberá proceder de conformidad a la letra b) del punto 9.2.5 y 

siguientes. 

 

9.2.14. DAF, dentro del plazo de un (1) día hábil contado desde su recepción, firmará la orden 

de compra (OC) y la enviará, junto con todos los antecedes, al Secretario General. 

 

Si existieren errores formales en la OC, el Administrativo de Adquisiciones los corregirá 

inmediatamente para que DAF la firme dentro del plazo señalado. 

 

9.2.15. El Secretario General, dentro del plazo de un (1) día hábil contado desde su recepción, 

firmará la orden de compra (OC) y la enviará, junto con todos los antecedes, al Encargado 

de Adquisición. 

 

9.2.16. El Encargado de Adquisición, dentro del plazo de dos (2) días hábiles contados desde la 

recepción de la orden de compra y demás documentos, ingresará toda la información 

pertinente a la Planilla de Control de Gastos, R-56 y los enviará al Administrativo de 

Adquisiciones del Área. 

 

9.2.17. El Administrativo de Adquisiciones, dentro del plazo de dos (2) días hábiles contados 

desde la recepción de la orden de compra y demás antecedentes:  

 

a) Coordinará con el requirente y el proveedor la fecha de entrega del producto o el 

inicio de los servicios, e 

 

b) Informará al Encargado de Adquisiciones, de la fecha acordada. 

 

9.2.18. Al momento de la entrega de los bienes, el Requirente:  

 

a) Verificará que los bienes correspondan a lo solicitado y están en buen estado; 

 

b) Firmará la recepción en la factura correspondiente, y 
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c) Enviará al Administrativo de Adquisiciones del Área correspondiente y al Encargado 

de Adquisiciones, por correo electrónico, la factura con su firma de recepción. 

 

Si los bienes no son los solicitados o se encuentran en mal estado, el Requirente: 

 

a) No los recepcionará, y 

 

b) Enviará inmediatamente, por correo electrónico, al Administrativo de Adquisiciones 

del Área correspondiente y al Encargado de Adquisiciones un informe detallado con 

los motivos del rechazo de la recepción de los bienes. Éste último dejará constancia en 

el registro R – 26 Ficha de Proveedor. 

 

9.2.19. El Administrativo de Adquisiciones del Área, inmediatamente: 

 

a) Imprimirá la factura recepcionada, la adjuntará a todos los antecedentes (R-24, 

requerimiento y cotizaciones, cuando correspondieren) y los entregará al Jefe de 

Contabilidad, para que éste inicie el Procedimiento de Contabilidad y Presupuesto, 

PR-8 y al Encargado de Adquisiciones, para que éste la registre en la Planilla de 

Control de Gastos, R-56. 

 

b) Cuando el bien no haya sido recepcionado por el requirente, el administrativo 

archivará el informe de no conformidad del requirente, registrará tal circunstancia en 

el R – 26 Ficha de Proveedor y procederá de conformidad al punto 9.2.16 y 

siguientes. 

 

 

9.3. FARMACIA MUNICIPAL: 

 

9.3.1. Para el caso de las adquisiciones de las farmacias municipales que administra 

CMQ, las solicitudes de compra  serán a través de R-24 realizados por el Químico 

Farmacéutico con un cuadro comparativo con los detalles de compra por cada 

proveedor. 

 

9.3.2. La solicitud de compra R-24 será enviada al área de adquisiciones con los anexos    

respectivos de los proveedores elegidos. 
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9.3.3. Una vez recepcionado el R-24 por parte del área de adquisiciones, se procederá en 

un plazo no mayor a 01 día hábil  a la realización del respectivo requerimiento y 

orden de compra para posterior envío al área de administración y finanzas para la 

autorización por parte de DAF. 

 

9.3.4. Una vez recepcionado el requerimiento y orden de compra por parte de DAF este 

la autorizara y  derivará en un plazo no mayor a 02 días hábiles al Secretario General 

para su firma. 

 

 

9.3.5. El Secretario General en un plazo no mayor a 1 día Hábil deberá autorizar 

requerimiento y orden de compra para posterior a la autorización derivar  al área de 

adquisiciones el requerimiento y orden de compra. 

 

NOTA: Es importante mencionar que para el caso de las farmacias municipales las 

adquisiciones se aplican de forma distinta por la variedad de precios y por qué son 

entidades autónomas en cuanto a su financiamiento. 

   

 

9.4. ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CUYO VALOR 

SEA IGUAL O SUPERIOR A 500 UTM O DE PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA: LICITACIONES 

 

 

NOTA: Estas adquisiciones o contrataciones deberán siempre tener un financiamiento 

especial y ser enviadas al Coordinador respectivo. 

 

9.4.1. El Director de un Establecimiento, el Jefe o Encargado de un Departamento de la 

Administración Central, que requieran la adquisición o contratación de un bien o servicio 

cuyo valor sea igual o superior a 500 UTM, deberá completar el registro de solicitud de 

compra, R-24 y enviarlo por correo electrónico al Coordinador respectivo. 
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Las solicitudes de contratación de proyectos de infraestructura, deben elaborarse con 

asesoría del Jefe de Proyectos e Infraestructura. 

 

El asunto del correo electrónico que contiene una solicitud de este tipo, debe indicar que 

se trata de una licitación, el número correlativo de la solicitud y los recursos con los que 

se financiará. Por ejemplo "LICITACIÓN R-24 N° 1 - FAEP 2019" o "LICITACIÓN 

R-24 N° 1 - PROGRAMA PLAN DE MANTENIMIENTO". 

 

9.4.2. El Coordinador respectivo, dentro del plazo de tres (3) días hábiles contados desde la 

recepción del correo electrónico, ingresará la solicitud a su registro y revisará: 

 

a) Que la solicitud haya sido presentada con la anticipación señalada en el punto 6.5.2; 

 

b) Que la solicitud contenga una descripción detallada del bien o servicio que se requiere 

adquirir o contratar;  

 

c) Que la solicitud señale los recursos con los que se financiará lo solicitado; 

 

d) Que lo solicitado pueda financiarse con los recursos señalados; 

 

e) Que la cuantía de lo solicitado sea igual o superior a 500 UTM. De lo contrario, 

deberá tramitarse de conformidad al punto 9.2; 

 

f) Que la solicitud esté considerada en el Plan Anual de Compras (a partir de 2021); 

 

g) Que se adjunte a la solicitud nómina de los beneficiarios del servicio; 

 

h) Que la solicitud contenga el periodo de vigencia del contrato, cuando corresponda; 

 

i) Cualquier otro aspecto que, a juicio del Coordinar, sea necesario revisar. 

 

9.4.3. Si la solicitud no cumple uno o más de los requisitos señalados, procederá lo señalado en 

el punto 9.2.3.  

 

9.4.4. Si la solicitud cumple todos los requisitos, procederá lo señalado en el punto 9.2.4. 
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9.4.5. Declarada admisible, el Administrativo de Adquisiciones del Área, dentro del plazo de 

dos (2) días hábiles, elaborará el requerimiento para licitar la adquisición o contratación 

de lo solicitado y gestionará la aprobación (firma y timbre) del Director de Área. 

 

9.4.6. Si el Director de Área no aprueba el requerimiento dentro del plazo señalado, se entenderá 

rechazada la solicitud y el Administrativo de Adquisiciones del Área procederá de 

conformidad al punto 9.2.3. 

 

El Director de Área no podrá rechazar una solicitud cuyo financiamiento provenga de 

recursos otorgados a la CMQ en virtud de la celebración de un convenio especial.  

 

9.4.7. Aprobado el requerimiento, el Administrativo de Adquisiciones del Área enviará la 

solicitud R-24 y el requerimiento de licitación (con la firma y timbre del Director de 

Área), al Director de Administración y Finanzas (DAF) para que éste, dentro del plazo de 

tres (3) días hábiles, apruebe o rechace la solicitud. 

 

9.4.8. Al aprobar el requerimiento de licitación, DAF:  

 

a) Comprometerá el gasto en el flujo de caja correspondiente. Esta letra sólo procederá 

cuando lo solicitado se encuentra financiado con recursos entregados a CMQ en virtud 

de un convenio especial que determine un monto a gastar;  

b) Le asignará una cuenta contable presupuestaria al gasto y la anotará en el 

requerimiento; 

c) Enviará todos los antecedentes (R-24, requerimiento con su firma y timbre) al 

Secretario General. 

 

9.4.9. DAF rechazará el requerimiento de licitación cuando: 

 

a) No esté considerada en el Plan Anual de Compras (a partir de 2021), y/o 

b) El gasto no pueda ser financiado con los recursos indicados en la solicitud. 

 

En tal caso, devolverá todos los antecedentes al Administrativo de Adquisiciones del Área, 

indicando el motivo del rechazo, para que éste proceda de conformidad al punto 9.2.3. 
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9.4.10. El Secretario General, aprobará o rechazará el requerimiento, dentro del plazo de dos (2) 

días hábiles contados desde su recepción.  

 

Aprobada o rechazada, enviará los antecedentes al Administrativo de Adquisiciones del 

Área que corresponda. Si fuere aprobada, firmará y timbrará el requerimiento. 

 

9.4.11. Si el requerimiento fue rechazado por el Secretario General, el Administrativo de 

Adquisiciones, procederá de la forma señalada en el punto 9.2.3. 

 

9.4.12. Si el requerimiento fue aprobado por el Secretario General, el Administrativo de 

Adquisiciones, procederá de la siguiente forma: 

 

a) Cuando lo solicitado sea la adquisición o contratación de un bien o servicio cuya 

cuantía supera las 500 UTM, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, elaborará 

las bases de licitación y el cronograma y los enviará, por correo electrónico, junto con 

todos los antecedentes (incluido el convenio en virtud del cual se financia la 

adquisición o contratación respectiva), al Director Jurídico. 

 

b) Cuando lo solicitado sea la ejecución de un proyecto de infraestructura, 

inmediatamente enviará la solicitud y el requerimiento aprobado al Jefe del 

Departamento de Proyectos e Infraestructura, para que, dentro del plazo de cinco (5) 

días hábiles, elabore: 

 

i. Las bases administrativas de licitación; 

 

ii. Los planos y especificaciones técnicas, cuando correspondieren; 

 

iii. El cronograma; y 

 

iv. Todo otro documento que a juicio del Jefe de del Departamento de Proyectos e 

Infraestructura sea necesario. 

 

Elaborados los documentos anteriores, dentro del mismo plazo, el Jefe del 

Departamento de Proyectos los enviará, por correo electrónico, al Director Jurídico, 
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junto con todos los antecedentes (incluido el convenio en virtud del cual se financia la 

ejecución del proyecto de infraestructura). 

 

9.4.13. El Director Jurídico, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles:  

 

a) Revisará las bases administrativas de licitación,  

b) Hará las correcciones que correspondan, 

c) Redactará resolución de llamado a licitación, y  

d) Enviará todo lo anterior al Administrativo de Adquisiciones del Área. 

 

9.4.14. El Administrativo de Adquisiciones del Área, dentro del plazo de dos (2) días hábiles, 

gestionará la publicación de las bases y todos los demás documentos que correspondan, en 

la página web de CMQ, en las redes sociales y en uno o más medios de prensa escrita de 

circulación local o regional. 

 

9.4.15. Los plazos para visitar terreno, hacer consultas, contestar consultas, presentar ofertas, 

abrir ofertas, seleccionar adjudicatario y todas las condiciones de la licitación, estarán 

determinados en las respectivas bases administrativas de licitación. Con todo, la ejecución 

de todas estas actuaciones no podrá exceder de 20 días corridos. 

 

9.4.16. Designado el adjudicatario, el Administrativo de Adquisiciones del Área o el Jefe de 

Proyectos e Infraestructura, cuando corresponda, enviarán todos los antecedentes al 

Director Jurídico para que, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, redacte la 

resolución de adjudicación de licitación y el contrato que correspondan y los envié al 

Secretario General para su firma. 

 

9.4.17. Firmados por el Secretario General, el Administrativo de Adquisiciones del Área o el Jefe 

de Proyectos e Infraestructura, según corresponda, gestionarán la suscripción del contrato 

por parte del contratista y luego, enviarán un ejemplar al Departamento Jurídico y otro al 

Jefe de Contabilidad. Todos los antecedentes de respaldo serán entregados, junto con el 

contrato, al Jefe de Contabilidad. 

 

9.4.18. El Jefe de Contabilidad, al recibir el contrato y los antecedentes de respaldo, iniciará el 

Procedimiento de Contabilidad y Presupuesto PR – 8. 

 



 

 

Elaborado por: 

Jefe Unidad de Control  

Revisado por:  

Encargado de Adquisiciones  

Aprobado por:  

Secretario General 

 

 

 

   

PROCEDIMIENTO  

ADQUISICIÓN,SELECCIÓN 

Y EVALUACIÓN DE 

PROVEEDORES 

Código : PR-5 

Fecha  : 31.12.19 

Página : 20 de 24 

Revisión : 5 

9.5. SOLICITUD VALOR A RENDIR 

 

NOTA: Este título será aplicable de manera excepcional, en aquellos casos que por razones 

de fuerza mayor, no fuera posible aplicar el punto 9.2. No será aplicable cuando se trate de 

bienes o servicios cuya cuantía supere las 500 UTM o para la ejecución de proyectos de 

infraestructura. 

 

9.5.1. El Director de un Establecimiento, el Jefe o Encargado de un Departamento de la 

Administración Central, que se encuentre en la situación señalada precedentemente, deberá 

completar el registro de solicitud de compra, R-24 y enviarlo por correo electrónico al 

Director de Administración y Finanzas. 

 

9.5.2. El Director de Administración y Finanzas revisará si efectivamente hay razones de fuerza 

mayor que hicieron imposible aplicar el punto 9.2. de este procedimiento y contestará, por 

correo electrónico, si es procedente o no.  

 

No se aprobará una solicitud de VAR mientras esté pendiente una rendición o la corrección 

de una rendición anterior. 

 

9.5.3. De ser aprobada la solicitud de VAR, los recursos serán entregados dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes a la fecha de aprobación, mediante cheque girado a nombre del 

solicitante. 

 

9.5.4. Los recursos entregados como VAR, deberán gastarse dentro del mismo mes en que son 

entregados y rendirse, a más tardar, al mes siguiente. 

 

9.5.5. La rendición deberá presentarse en sobre cerrado en la oficina de partes de la 

administración central. El sobre debe contener: 

 

a) El R-24 donde se solicitó el VAR;  

b) La planilla de rendición; 

c) Los documentos tributarios emitidos por los proveedores o prestadores de servicios con 

el timbre de pagadas y con la firma del proveedor o prestador del servicio; 

d) Todos los documentos e imágenes que demuestren la ejecución del servicio y/o la 

recepción de un bien, y 
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e) Al menos tres cotizaciones. Éstas serán exigibles siempre que el bien o servicio 

adquirido tenga una cuantía igual o superior a $100.000 (cien mil pesos). 

 

Al mismo tiempo, deberá enviarse la planilla de rendición en formato digital al correo 

electrónico de la administrativa contable y del Jefe de Contabilidad, 

alejandra.leiva@cmq.cl y marcelo.vasquez@cmq.cl.   

 

9.5.6. Si se rinden honorarios, junto con la rendición deberá restituirse el 10% del valor de la 

boleta de honorarios, correspondiente al impuesto respectivo. 

 

9.5.7. Si el gasto supera los $5.000, deberá respaldarse con factura, salvo que el proveedor 

entregue boleta con detalle de lo adquirido. 

 

9.5.8. Si el VAR no es gastado íntegramente, el saldo deberá ser restituido junto con la rendición.  

 

9.5.9. Presentada la rendición, la administrativa contable, dentro del plazo de 15 (10) días 

hábiles, informará, mediante correo electrónico, dirigido al solicitante, con copia al Jefe de 

Contabilidad y al Director de Administración y Finanzas, si la rendición ha sido aprobada o 

si tiene observaciones al respecto. 

 

9.5.10. Los Directores tendrán cinco (5) días hábiles para corregir las observaciones de sus 

rendiciones, acompañando los documentos faltantes de la misma forma que se presentó la 

rendición. 

 

9.5.11. De no ser son rendidos los VAR o corregidas las observaciones de una rendición, no 

serán entregados nuevos recursos y se exigirá la restitución de los fondos respectivos. 

 

9.6. EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS SUBCONTRATADOS 

 

9.6.1. La organización dentro del Listado de Proveedores incluye también a las empresas que 

prestan servicios, los cuales son controlados a través de una evaluación del servicio. R – 

28 Evaluación del Servicio Contratado”. 

 

 

 

mailto:alejandra.leiva@cmq.cl
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9.7. CONTROL DE GARANTÍAS 

 

9.7.1. Las garantías recibidas por la institución en resguardo del cumplimiento de los 

respectivos contratos serán registradas por la Tesorera del Departamento de 

Contabilidad en el Registro de Garantías, R-57 y remitidas al Director de 

Administración y Finanzas dentro del plazo de dos (2) días hábiles contado desde su 

recepción. 

 

 

9.7.2. El Director de Administración y Finanzas llevará control de la vigencia de las garantías 

y las hará efectivas cuando corresponda. 

 

9.8. SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

 

9.8.1. Inicialmente, todos los proveedores con los que CMQ trabaja en el momento de la 

implantación del Sistema de Gestión de Calidad, se aceptan automáticamente como 

proveedores históricos, pasando a formar parte del Listado de Proveedores. 

 

9.8.2. En el caso de que posteriormente se establezca relación con otros proveedores, éstos se 

evaluarán y se incluirán o no en la lista tras la recepción de un primer pedido de prueba. 

 

9.8.3. Para esta evaluación se tendrán en cuenta algunos de los siguientes requisitos ordenados 

por importancia: 

 

 Calidad de producto/material 

 Precio / Condición de pago 

 Cumplimiento de los plazos de entrega 

 Respuesta ante una solicitud urgente 

 

9.9. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

 

9.9.1. Anualmente el Encargado de Adquisición en conjunto con el Área de Adquisición y 

administrativos de cada área evaluarán y re – evaluarán a los proveedores en función del 

trabajo realizado a lo largo del año, teniendo como datos principales el R - 26 Ficha de 

Proveedores. 
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9.9.2. Este registro sólo se usa en caso de incidencia con el proveedor, de forma que, si no 

existe ningún registro, significa que en ese año no se ha registrado ningún incidente. 

 

9.9.3. La evaluación de los proveedores quedará registrada en el R – 27 R – 28 Evaluación de 

Proveedores, y tendrán como criterio de calidad: 

 

 Rapidez de respuesta 

 Precios competitivos 

 Cumplimiento de los plazos de entrega 

 Calidad de los productos 

 Servicio pre y post venta 

 

9.9.4. La re–evaluación de los proveedores calificados “B” se hará basado en los mismos 

criterios y se realizará en un plazo no mayor a tres meses después de haber remitido al 

proveedor correo electrónico. 

 

9.9.5. Realizada la re-evaluación de proveedor, éste mantiene o baja su evaluación será 

eliminado del Listado de Proveedores. 

 

9.10. ELIMINACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

 

9.10.1. En el caso de que un proveedor sea rechazado, de acuerdo a los criterios de 

evaluación señalados en el R – 27 y R – 28 “Criterios”, se tendrá que retirar del Listado 

de Proveedores. 

 

9.10.2. Para poder incorporarlo nuevamente en el listado de proveedores, debe solucionar las 

deficiencias registradas y ser nuevamente evaluado, como si se tratase de un nuevo 

proveedor.  

 

9.10.3. Si fuese imprescindible que un proveedor catalogado como rechazado y/o clasificado 

como proveedor único, continuase suministrando productos, el Encargado de 

Adquisición y/o Secretario General debe autorizarlo y así hacerlo constar en el registro 

R-26 Ficha de Proveedor 
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10. ANEXOS / REGISTROS 

 

R – 24 Solicitud de Compra  

R – 26 Ficha de Proveedor 

R – 27 Evaluación de Proveedores 

R – 28 Evaluación del Servicio Contratado 

R – 56 Planilla Control de Gastos 

R – 57 Registro de Garantía 

 

Plan Anual de Compras 

Registro de Solicitudes 

Planilla de Rendición 

Factura 

Orden de Compra 

Guía de despacho 

Requerimientos 

VAR 

 

11. HISTORIAL DE CAMBIOS 

 

 

Revisión Descripción modificación Fecha 

0 Creación del Documento Abril, 2016 

1 Punto 5, actualización responsabilidades 01.08.16 

2 

Punto 5, Actualización responsabilidades y 

punto 6.2.1 inclusión correo electrónico para 

control de productos comprados 

09.06.17 

3 
Actualización de Listado de Proveedores  

(R – 27; R – 28) 
18.06.18 

4 
Punto 5; Actualización de cargos, punto 6.2.1 

al 6.2.29 modificados y/o agregados; punto 

6.3.1 agrega R-24 , punto 6.5.1 modificado 
18.06.19 

5 Actualización del documento y 

reestructuración de él en más del 50 % 
31.12.19 

 

   


