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EL MEEDE LAR PARA VIVIR 

DIRECCIONDE ADMINISTRACION 

Y FINANZAS 

TESORERIA MUNICIPAL 

DECRETO ALCALDICIO SECCION 1º Nº  1 O  ( 1 1)--c-21  

VITACU RA, 	
3 0 AGO 2011 

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE 

1. La personería del Alcalde para representar al Municipio a partir del día 06 de Diciembre de 2016, que 

emana de la Sentencia de Calificación y Escrutinio de la comuna de Vitacura, de fecha 22 de Noviembre de 

2016 y Acta Complementaria de Proclamación de fecha 28 de Noviembre de 2016, dictadas por el 2° 

Tribunal Electoral de la Región Metropolitana y el Decreto Alcaldicio Sección 12  N° 10/1928, de fecha 13 
de Mayo de 2014. 

2. El Memorándum N° 99 de fecha 10 de Mayo de 2017, de la Direccion de Administración y Finanzas, que 

solicita incorporar la acción de validar la autenticidad de las garantías, ante las entidades financieras. 

3. La necesidad de actualizar el Decreto Alcaldicio Sección 12 N° 10/2715 de fecha 21 de Noviembre de 2007, 

referido al Reglamento sobre Boletas de Garantías y otras Acreencias. 

4. Las Facultades que me confieren los artículos Nº 49 y 56 de la Ley Nº 18.695 Organización Constitucional 

de Municipalidad y Administración Comunal. 

DECRETO: 

I. DEJASE SIN EFECTO, a partir de esta fecha, el Decreto Alcaldicio Nº 10/2715 de fecha 21 de Noviembre de 

2007 que aprueba el Reglamento sobre Boletas de Garantía y otras Acreencias. 

II. APRUEBASE el siguiente texto refundido del Procedimiento de Resguardo de Boletas de Garantías y otras 
Acreencias. 



PROCEDIMIENTO RESGUARDO DE BOLETAS DE GARANTIA Y OTRAS ACREENCIAS 

TITULO I 

DEFINICIONES 

ACREENCIA : Boleta de Garantía, Vale Vista, Póliza de Seguro, Depósito a Plazo, Certificado de Fianza o 

cualquier otro instrumento que garantice Licitaciones y Contratos. 

ITO: Inspector Técnico de Obras, profesional encargado de supervisar, inspeccionar y fiscalizar el contrato u 

obligación. 

TOMADOR: Persona que obtiene de un banco o Compañía de Seguro la emisión de una garantía a objeto de 

caucionar una obligación. 

TITULO II 

DE LAS RESPONSABILIDADES 

1. Las Unidades Municipales que gestionen convenios, prestaciones de servicio y otros contratos de 

cualquier naturaleza, que pudiera ocasionar un detrimento al patrimonio municipal, deberán resguardar 

los intereses municipales a través de instrumentos de garantías emitidos a favor de la Municipalidad de 

Vitacura. 

2. Las garantías deberán cumplir con todas las condiciones que establezca EL Decreto Alcaldicio Sección 1@ 

4/3150 de fecha 05 de Septiembre del 2014, las Bases Administrativas Generales y las Bases 

Administrativas Especiales. 

3. Tesoreria Municipal cumplirá de informar del vencimiento de las garantías a la Direcciones encargadas de 

los distintos contratos que existieran, sin embargo, es el ITO o Profesional encargado, quien velará que las 

garantías permanezcan vigentes y cumplan con las condiciones exigidas. 

4. Tesoreria Municipal a través de su Unidad de Acreencia custodiará las acreencias que sean enviadas a 

resguardo. 



TITULO III 

RESGUARDO Y ARCHIVO DE GARANTIA POR TIPO Y CONCEPTO 

1. Las boletas de garantía, Vale vista, Depósitos a plazo, Certificado de Fianza, Póliza de Seguro, o cualquier otro 

instrumento en garantía, deben ser emitidas a favor de la Municipalidad de Vitacura, deberán señalar en su 

glosa el concepto y la Licitación que corresponda. El archivo y resguardo será por orden de vencimiento o de 

acuerdo al concepto. 

2. La Póliza de Responsabilidad civil extracontractual, deberá indicar como Asegurado Adicional a la 

Municipalidad de Vitacura, y en su correspondiente glosa señalar concepto del seguro. 

El archivo y resguardo será por orden de vencimiento. 

Será responsabilidad del ITO, velar por el cumplimiento del pago de la prima. 

TITULO IV 

DE LA RECEPCION DE BOLETAS DE GARANTIA Y OTRAS ACREENCIAS 

Tesoreria Municipal recepciona memorandun con acreencia adjunta desde las distintas Direcciones 
Municipales. 

La Unidad de Acreencias procede a: 

1. Revisar que la acreencia este bien emitida y concuerde con lo indicado en memorándum recepcionado 

2. Registrar en Libro de Acreencias (Área Municipal, Área Educación o Área Salud) asignándole un numero 

correlativo, fecha de recepción, tomador, RUT, Banco, Monto, vencimiento, Memo conductor N° de Boleta. 

3. Escanear las acreencias 

4. Ingresar al Sistema Contable (Municipal, Educación o Salud), lo siguiente en la forma que se indica: 

• Número de Inventario correlativo 

• RUT del Tomador 

• Razón Social 

• Número de serie de la acreencia 

• Banco o Entidad Financiera o Aseguradora 

• Monto que cauciona 

• Unidad Municipal que administra el contrato 

• Fecha de vencimiento de la acreencia 

• Concepto de la acreencia 

• Fecha y Nº de memorándum conductor 

• Adjuntar acreencia escaneada. 



5. Imprimir ficha de Ingreso y adjuntar a los antecedentes. 

6. Solicitar a las Instituciones Financieras la autenticidad de las boletas de garantías, vales vista, depósitos a 

la vista, Certificados de Fianza, a través de Oficio o Correo Electrónico, una vez recepcionada la 

autenticidad se adjunta a los antecedentes, de haber reparos se procede a informar al ITO de estas 

observaciones. 

7. Mantener los documentos en garantías en custodia y en orden. 

8. Informar del vencimiento a las Unidades Municipales encargadas de los contratos, con 30 días de 

anticipación. 

9. Notificar a las Entidades Bancarias cuando estas lo exijan con 30 días de anticipación del vencimiento de 

la garantía. 

10. Emitir Informe Resumen de documentos en garantía y enviar por mail a Subdirección de Finanzas. 

TITULO V 

DEL VENCIMIENTO Y RENOVACION DE LAS GARANTIAS 

Tesoreria Municipal a través de la Unidad de Acreencia notificará del vencimiento de la garantía a todas 

las Direcciones. 

1. La Unidad de acreencias informará a través de memorándum el vencimiento de la garantía a las respectivas 

Direcciones supervisoras con 30 días de antelación al vencimiento. 

2. La Unidad de Acreencias emitirá Ordinario de Tesorería informando del vencimiento a las respectivas 

entidades bancarias que exijan el aviso previo de 30 días. 

3. Las Direcciones a cargo deberán remitir a Tesoreria respuesta inmediata con respecto a la situación 

contractual, con aquellas empresas, en que sus garantías están próximas a vencer, informar si se renovará 

o harán devolución, La renovación de las garantías deben ser ingresadas en la fecha que estipulen las BAG 

y/o las Bases especiales. 



TITULO VI  

DE LA DEVOLUCION DE LAS GARANTIA 

Tesoreria Municipal a través de la Unidad de Acreencia procederá a efectuar la devolución de las garantía una 

vez que las direcciones a cargo de las licitaciones, lo autorice a través de Memorándum . 

1. La Unidad de Acreencia recepciona memo de Devolución de garantía y lo adjunta a los antecedentes. 

2. La Unidad de Acreencia ingresa al sistema contable la fecha y N' de memorándum que autoriza esta 
devolución. 

3. El documento en garantía se archiva en acordeón en orden alfabético, y su documentación de respaldo en 
armario en el mismo orden. 

4. El retiro se efectúa una vez que el Tomador se presente en la Unidad de Acreencia presentando un Poder 
simple. 

TITULO VII 

DEL COBRO DE LA GARANTIA 

La Tesorería Municipal procederá a hacer efectiva la garantía previa solicitud de las unidades supervisoras. 

1. Tesorería emitirá Ordinario Municipal a la Instituciones Financieras emisoras del documento en garantía y 

solicitará vale vista a nombre de la Municipalidad de Vitacura por cobro de garantía. 

2. Recepcionado el vale vista, Tesoreria ingresará los fondos por cobro de garantía, mediante Giro de Ingreso 

Municipal previamente solicitado a la Subdirección de Finanzas. 

3. Tesorería Municipal informará a la Dirección supervisora que los fondos han sido depositados en arcas 
municipales, adjuntado copia GIM. 



TITULO VIII 

DE LAS ACREENCIAS VENCIDAS 

1. Tesorería Municipal , a través de la Unidad de Acreencias, emitirá informe a las Direcciones, de las cauciones 

vencidas que permanecen en custodia, para que a través del ITO notifique a las empresas y éstas procedan a 

efectuar el retiro correspondiente. 

2. Las acreencias vencidas en poder de Tesorería que no han sido retiradas, se mantendrán en custodia 	por 

diez años, plazo en que se solicitará a Contraloría Municipal la autorización para su posterior destrucción. 

TITULO IX  

GENERALIDADES 

Las Direcciones Municipales, a través de las Unidades supervisoras responsables, deberán informar a 

Tesoreria Municipal, si las cauciones que permanecen en custodia y están próxima a vencer serán renovadas 

o devueltas a su Tomador, de no existir respuesta, Tesoreria hará efectiva la garantía por cuanto no puede 

quedar desgarantizado ningún contrato de cualquier naturaleza. No obstante, la responsabilidad de esta 

determinación recaerá en el ITO o Departamento encargado por no informar oportunamente a Tesoreria 

Municipal de la situación contractual con las empresas. 

ANOTES~F,.GOMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

SECRETAR'• MUNICIPAL 
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TITULO VIII 

DE LAS ACREENCIAS VENCIDAS 

1. Tesorería Municipal, a través de la Unidad de Acreencias, emitirá informe a las Direcciones, de las cauciones 

vencidas que permanecen en custodia, para que a través del ITO notifique a las empresas y éstas procedan a 

efectuar el retiro correspondiente. 

2. Las acreencias vencidas en poder de Tesorería que no han sido retiradas, se mantendrán en custodia 	por 
diez años, plazo en que se solicitará a Contraloría Municipal la autorización para su posterior destrucción. 

TITULO IX  

GENERALIDADES 

Las Direcciones Municipales, a través de las Unidades supervisoras responsables, deberán informar a 

Tesoreria Municipal, si las cauciones que permanecen en custodia y están próxima a vencer serán renovadas 

o devueltas a su Tomador, de no existir respuesta, Tesoreria hará efectiva la garantía por cuanto no puede 

quedar desgarantizado ningún contrato de cualquier naturaleza. No obstante, la responsabilidad de esta 

determinación recaerá en el ITO o Departamento encargado por no informar oportunamente a Tesoreria 

Municipal de la situación contractual con las empresas. 

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

FDO: ALCALDE 

SECRETARIO MUNICIPAL 

Lo que comunico para su conocimiento y fines pertinentes, 
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