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MUNICIPALIDAD DE VITACURA 

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

SUBDIRECCION DE FINANZAS 

REGLAMENTO N° 

VITACURA, 04 de Octubre 2019 

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 Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana. 

2.- El Decreto Alcaldicio Sección 1 N°10/2454, de fecha 04 de octubre de 2019, que deja sin 

efecto el Decreto Alcaldicio Sección 1 N°10/3230, de fecha 6 de diciembre de 2005, que 

aprueba el procedimiento de tramitación de los certificados de factibilidad, modificado por 

Decreto Alcaldicio Sección 1 N°10/3728, de fecha 29 de diciembre de 2008. 

3.- El Decreto Alcaldicio N° 10/3728 de fecha 29 de diciembre 2008. 

4.- La necesidad de actualizar el procedimiento de tramitación de los certificados de 

factibilidad presupuestaria, y dictar el correspondiente reglamento. 

5.- En uso de las facultades que me confieren los artículos 56 y 63 del texto refundido de la 

ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

SE RESUELVE: 

1.- APRUÉBASE a partir de esta fecha el siguiente Reglamento: 

REGLAMENTO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE LOS 
CERTIFICADOS DE FACTIBILIDAD PRESUPUESTARIA 

Artículo 10: Los contratos que celebre la Municipalidad de Vitacura, a título oneroso, para 

el suministro de bienes y servicios que requiera para el desarrollo de sus funciones, se 

sujetaran a las leyes y normas vigentes en la materia. Sin embargo, previo a su celebración 

la unidad técnica requerirá a la Subdirección de Finanzas, un Certificado de Factibilidad, 

cuya finalidad es el acto de pre obligaciones del presupuesto, lo que indica que existen en 

forma previa los recursos presupuestarios para celebrar dicho contrato. 

Artículo 2°: El certificado de factibilidad, es aquel documento extendido por la Dirección de 

Administración y Finanzas, que indica la existencia de recursos presupuestarios suficientes 

para llevar a cabo la contratación de bienes y servicios, por un periodo determinado 

Artículo 3°: El certificado de factibilidad se encuentra ligado a la confección de un decreto 

alcaldicio en el cual la autoridad, manifiesta el compromiso de pago a un tercero. 
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Artículo 4°: El certificado de factibilidad, tendrá una vigencia de 60 días hábiles. Éste es 

solicitado por la Direccion de la unidad técnica, mediante un memorando, el que al menos 

deberá contener la solicitud de certificado, monto del bien o servicio, expresión en pesos, 

UF, UTM u otra unidad de medida, período. Cuando se trate de un proyecto se deberá incluir 

la cuenta presupuestaria a que se debe imputar. 

Artículo 5°: El certificado de factibilidad posee un correlativo numérico y una fecha 

asociada 

La emisión de un certificado de factibilidad rebaja la disponibilidad presupuestaria de una 

cuenta determinada. Por esta razón, la Dirección respectiva deberá agilizar el proceso 

administrativo de confección del Decreto Alcaldicio que lo adjudique a objeto que, dentro 

de los 60 días hábiles de vigencia del certificado, se cumplan los procesos administrativos 

implícitos que permitan pasar a la etapa de obligación presupuestaria de los recursos. 

Artículo 6°: La Secretaria Municipal será la responsable de enviar a la Subdirección de 

Finanzas una copia del Decreto Alcaldicio adjudicatorio, con el cual procederá al acto de 

obligación presupuestaria. 

Artículo 7°: La Subdirección de Finanzas, informara cuatrimestralmente a las Direcciones 

correspondientes, de aquellos certificados de factibilidad, dejados sin efecto a 

consecuencia de la falta de respaldos para proceder a la obligación de los mismos. 

Artículo 8°: Para la ampliación o rebaja de una pre obligación se procederá formalmente, 

con una petición fundada, dirigida a la Subdirección de Finanzas. 

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE. 
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