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MODIFICASE EL DECRETO DAL N° 
463, DE 15 DE JUNIO DE 2018, 
MANUAL DE ADQUISICIONES Y 
CONTRATACIONES 	DE 	LA 
MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA. 

DECRETO DAL N° 	7 9   /2018 

LO BARNECHEA, 	1 4 SEP 2018 

VISTOS: Lo dispuesto en los artículos 12, 56 y 63 letras i) y j) de la ley N° 18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, y; 

TENIENDO PRESENTE: 

La necesidad de modificar un procedimiento del Decreto DAL N° 463 de 15 de junio de 2018, que 

contiene el Manual de Adquisiciones y Contrataciones de la municipalidad de Lo Barnechea. 

DECRETO 

1. MODIFICASE el ARTÍCULO SEGUNDO "Definiciones", en el siguiente sentido: 

"COMISIÓN DE BASES (CB): Órgano formado por funcionarios municipales, convocados para 

integrar un equipo multidisciplinario, que se limitará a corregir y proponer soluciones al pliego de 

condiciones en el marco que la rige. Lo anterior tanto para el proceso de contratación, como para 

la ejecución del contrato, siendo el fondo de la contratación responsabilidad de la unidad 

O &requirente. Se entiende que el fondo de la contratación está dado por las especificaciones y 

44cumentos técnicos tales como planos, anexos, estudios de mecánicas de suelo, estudios 

Ostructurales, y en general cualquier antecedente propio de la contratación. La pertinencia en 
S‘)  - 
relacion al monto será en contrataciones igual o mayores a 1.000 UTM. Los integrantes de esta 

comisión estarán definidos en los flujos de las fichas de procesos de la norma ISO." 

2. MODIFÍCASE el numeral 4 "Licitación Privada" del ARTÍCULO QUINTO, en el siguiente 

sentido: 

"Los flujos del procedimiento de compra a través de Licitación Privada deben ser similares a la 

Licitación Pública, la diferencia radica en que al contener el mismo texto del pliego de condiciones 

no sería necesario presentarse a la Comisión de Bases, sin embargo debe ser debidamente 

autorizada. Con todo lo anterior, se exceptúa de esto lo indicado en el artículo 8° de la Ley de 

Compras y artículo 10 N° 1 de su Reglamento. En este caso el llamado a participar es específico 

a algunas empresas o personas, estableciéndose en esta invitación a un mínimo de tres 

proveedores del rubro." 



La UR elaborará un 
informe que acredite 

la necesidad de 
contratar por esta 
vía, y revisará la 
causal invocada, 

acompañado de los 
antecedentes 

fundantes con los 
asesores legales de 

la municipalidad. 

Visada la causal, la 
UR solicita 

contratación al CC, vía 
mail. Deberá adjuntar 

el informe técnico, 
términos de referencia 

y todos los 
antecedentes 

necesarios para la 
contratación. 

^LALDE $). 

Lo Barnechea 
NATURALMENTE LO MEJOR 

ALCALDÍA 
1ECR 	A COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
RCC / 	/ pktbel 

''3. MODIFICASE el numeral 5 "Trato Directo" del ARTÍCULO QUINTO, en el siguiente sentido: 

5. Trato o Contratación Directa. 

Emitida la OC se devuelve a la 
UR para la gestión del contrato y 

la tramitación del pago. 

Una vez autorizada la 
compra, en sesión de CC, 

la UR tramitará los 
Términos de Referencia, 

con el Dpto. 
Abastecimiento o 

Licitaciones. 

Si la contratación supera las 500 
UTM, la UR deberá tramitar su 

aprobación en el Concejo, y 
luego será responsable de 
tramitar el contrato con la 

Dirección de Asesoría Jurídica, 
en caso de ser necesario. Una 

vez tramitados, derivará al 
Departamento de Abastecimiento 

o Licitaciones correspondiente 
para finalizar los trámites 

operativos en portal. 

UR: Unidad Requirente 

CC: Comité de Compras 

OC: Orden de Compra 

En paralelo, la UR 
deberá tramitar la 

obligación 
presupuestaria, en 

caso de la 
contratación sea 

menor a 500 UTM. 

4. MODIFICASE el inciso tercero del ARTÍCULO SEXTO, en el siguiente sentido: 

"En el caso de las contrataciones directas, los términos de referencia serán responsabilidad de la 

Unidad Requirente, los cuales serán presentados al Comité de Compras, y en definitiva serán los 

expuestos en el decreto fundado que apruebe la contratación." 

En todo lo no modificado rige íntegramente el Decreto DAL N° 463 de 15 de junio de 2018. 

6). La presente modificación comenzará a regir a contar al día siguiente de la publicación del 

presente decreto en el portal web de la Municipalidad de Lo Barnechea. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE 

Distribucion: 
• Todas las direcciones municipales 
• Sistemas computacionales 
• Página web de la municipalidad 

..U1S FELIPE GUEVARA STEPHENS 
Alcalde 

NALINICIWinnn D LO BARNECHEA 
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MODIFICASE EL DECRETO DAL N° 
463, DE 15 DE JUNIO DE 2018, 
MANUAL DE ADQUISICIONES Y 
CONTRATACIONES 	DE 	LA 
MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA. 

DECRETO DAL N° 	3 2 4 12019 

LO BARNECHEA, 	17 ABR 2019 

VISTOS: Lo dispuesto en los artículos 12, 56 y 63 letras i) y j) de la ley N° 18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, y; 

TENIENDO PRESENTE: 

La necesidad de modificar el Decreto DAL N° 463 de 15 de junio de 2018, que contiene el Manual 

de Adquisiciones y Contrataciones de la municipalidad de Lo Barnechea. 

DECRETO 

1. 	MODIFICASE el número 5 de la parte dispositiva del decreto DAL N° 463 de 15 de junio 

de 2018, que contiene el texto del Manual de Adquisiciones y Contrataciones de la municipalidad 

de Lo Barnechea, de la siguiente forma: 

a) SUSTITÚYASE las siguientes definiciones del ARTÍCULO SEGUNDO: 

"COMITÉ DE COMPRAS (CC): Órgano formado por funcionarios municipales, convocados 

para integrar un equipo multidisciplinario, que se reúne para verificar la pertinencia 

respecto de la adquisición o contratación de un determinado bien o servicio de monto 

mayor a 10 UTM, mediante contratación directa. Asimismo, será el encargado de autorizar 

la asignación de presupuesto a innovaciones de compra (contrataciones no contempladas 

en el presupuesto), y de validar las propuestas de renovación de contratos por parte de la 

nidad requirente en las contrataciones mayores a 100 UTM y menores a 5.000 UTM, de 

acuerdo a las condiciones y plazos establecidos para ello en el pliego de condiciones. 

"SOLICITUD DE COMPRA: Documento formal en que la Unidad Requirente solicita la 

adquisición de productos, contratación de servicios y/o ejecución de obras, al 

Departamento de Abastecimiento, al Departamento de Licitaciones, Comité de 

Planificación, o bien al Comité de Compras, según corresponda. 

0 
,, 111111,, ,.. 
o 
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b) INCORPÓRASE en el ARTÍCULO SEGUNDO entre "Comité de Compras" y 

"Departamento de Abastecimiento" la siguiente definición: 
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"COMITÉ DE PLANIFICACIÓN: Órgano formado por funcionarios municipales, 

convocados para integrar un equipo multidisciplinario, que se reúne para verificar la 

pertinencia respecto de la adquisición, renovación o contratación de un determinado bien 

o servicio igual o mayor a 5.000 UTM." 

c) ELIMINASE el inciso sexto del número "1. Plan Anual de Compras", contenido en el 

"ARTICULO 4: De la planificación de compras". 

d) ELIMINASE la primera oración del nuevo inciso sexto del número "1. Plan Anual de 

Compras" contenido en el ARTÍCULO 4: De la planificación de compras. 

e) MODIFICASE el numeral 1 "Convenio Marco" del "ARTÍCULO QUINTO: Selección de 

procedimientos de compra", en el sentido de sustituir el diagrama de flujos por el siguiente: 

Convenio Marco 

Menor a 500 UTM Igual o mayor a 500 UTM 

La UR deberá gra-obligar la 
contratación generar la OC en 
estado guardada y elaborar un 
documento que fundamente la 

misma  

f 	La UR debera obligar 
presupuestariamente la 

contratación 	1, elaborar un 
documento que fundamente a 

1/4._ 	 misma 

4 

Luego. deberá completar la Solicitud 
de Compra adjuntando los 

antecedentes de la contratación 

ist 

Luego. genera completar la Sol utud 
de Compra adjuntando io 

antecedentes de la contratación 

1/4... 

tif ... 

Posteriormente, tendrá que solicitar 
la autorización de la compra al 

Concejo Municipal 

li e! operativo en el el procese  
[E.  I Departamento de etbacteonientz 

portal. para luego derivar
a 	

la OC a a 
UR quien tramitar 	el pago 

Una vez aprobada la compra. 	''s 
procederá a obligar los recursos y 

cara luego derivar los antecedentes 
fundantes de la contratación al 

Departamento de Abastecimiento. 
quien realizará el proceso operativo 
en el portal. quien posteriormente 

cleivará la OC a la UR para tramitar 
el pago. 	 I 

_.-^ 

O DE O . 

REC • "53  
CONTROL z 

INTERNO ni  o 
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Posteriormente deberá completar :a 
Solicitud de Compra adiuntardo los 

antecedentes de la contrataclon 

4,  

La UR en corjunl o con el Doto de 
Licitaciones. elaboraran la Intencren 
de Corrpra. la que se Ile,ara a CE 

en los plazos establecidos pata ello 

La UR. le solicitara al Orco de 
Licitaciones finalizar los tramites 

operativos en el portar quien: 
posteriormente einft.irá la CC: 

Gran Compra 

Igual o mayor a 1.000 UTM 

La LR debera pre-elm ger :a 
contratación elaborar lir 

documento erre runciainerreiti 
s rla 

4  

4'  
Aprobada la I .se  derivará a 

Control Interno para si.: résilsion 
tina vez tramitado se proceclerair 

publicar para continuar con el 
proceso de contrata:ion.  

Si el procese resultare con un 
oferente posible de ser 

seleccionado la LH deberá tramitar 
la autorización del C:cincelo para 

luego finalizar los procesos 
adminisiratlyns  

Una vez aprobado la UR será 
responsable de obigar recursos , 

en caso de ser necesario tramitar el 
acuerdo complementario con la 

DAJ  

4  

la UR deberá ingresar los datos de '• 
la contratación en el Portar Mercare 

Público .:Seetion de Contratos 
también utilizar las demás 

herramientas que otorga el penal  

O
o 

CION 73 
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01'cgoo f) MODIFICASE el numeral 2 "Gran Compra (Convenio Marco igual o mayor a 1.000 UTM)" ,D ;  

-.9s  del "ARTÍCULO QUINTO: Selección de procedimientos de compra", en el sentido de 

sustituir el diagrama de flujos por el siguiente: 



Si el proceso resul are de, 	ia 
UR evaluará realizar un nue-Qc 

procesa licitación privada o TIC 
debiéndose coordinar con el doto 

corres. ondiente 

Licitación Públ -a 

Fostenorrnene denem completar la 
solicitad da  ccimpra adjuntando os 

atecedantes de la contratación 

Monto < 1.000 UTM - Abastecimiento 
Monto 1.000 UTM - Licitaciones 

 

n-^bligai la 

arar U!' 

mente la 

La UF,: deo 
contratar!  

docuinemo die tu 

  

De acuerec a los antecedentes 
adjuntos esta :_era terivooa al 

Comile oe Ocimprao al Optó. de 
,EÍS3SSECIFOterlt0 o Licrociores segun 

iloTresponda  

dR en ror i lamo con el Dpto de 
.,a.tastecinnemci o Lo-ilaciones 

segur corresponda prepararan las 
BAE I  ET para presentarlas ala CE 
an loa plazos establecidos para ello  

'La:robada:1E, t'ase: ea derivaran á 
Centro! interno para su revisión 

ira VEZ trai-mlado ie procederan a 
pul:lit:9r ciara continuar con el 

OrOCESC: de co.rnatacion  

5., el proce C! recatare adjudicado 
esce esrrericir a 500 L'in se 
deberá ptoceder a finalizar ios 

procesos administrativos 

i al proceso resultare 	udicado_ 
aste es igual o mayor a 500 UTM la 
UR deberá tramitar la aprobación 

del Concejo para luego finalizar los 
s<rocesos administrativos.  

La dF :e 5317esea al Dpto de 
,basteas lento o Licitaciones 

nalizar los tramites operativos en el 
pon.al quien isosoeriormente emitirá 

telera 1-atesarlos datos de-
la contratación en el Portal Inlercatle 

:aes-por de contratos 
tannoen ..:..,zar las demás 

herramientas dpe olciroa e Portal  . 
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Eg) MODIFICASE el numeral 3 "Licitación Pública" del "ARTÍCULO QUINTO: Selección de 

procedimientos de compra", en el sentido de sustituir el diagrama de flujos por el siguiente: 



LoBarrhechea 
NA URALMEN 

C)1il A ALDÍA 
9" 
DIRECTORIE  

SECPLA  5, 

2. En todo lo no modificado rige íntegramente el Decreto DAL N° 463 de 15 de junio de 2018 y 

sus modificaciones. 

3. La presente modificación comenzará a regir a contar del 01 de mayo del presente año. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE 

E LO MEJOR 

IA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
pbd 

. VIVIAN BARRA PEÑALOZA 
SECRETARIO Wsli N íC I PM. 

FE.11PE GUEVARA STEPHEU 
Aloalde 

r15. LO BARNFCI-T MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA 

Distribución: 
• Todas las direcciones municipales 
• Sistemas computacionales 
• Página web de la municipalidad 
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