
DIRECCION DE ADM.Y FINANZAS 
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS 

DEC. ALC. N° 10/ 2153 

VITACURA, Junio 05 de 2014 
VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 

1.- La personería del Alcalde para representar al Municipio a partir del día 06 de Diciembre de 
2012 que emana de la sentencia de calificación y proclamación de la comuna de Vitacura, 
dictada por el segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana de fecha 14 de 
noviembre de 2012. 

2.- El Decreto Alcaldicio Sección 1° N° 10/1757 de fecha 30/06/2006, sobre el Procedimiento 
de la Subdirección de Finanzas. 

3.- El Decreto Alcaldicio Sección 1° N° 10/3727 de fecha 29/12/2008, modifica el Decreto 
Alcaldicio Sección 1° N° 10/1757 de fecha 30/06/2006. 

4.- El Decreto Alcaldicio Sección 1° N° 10/2845 de fecha 13/10/2011, modifica el Decreto 
Alcaldicio Sección 1° N° 10/1757 de fecha 30/06/2006. 

5.- El Decreto Alcaldicio Sección 1° N° 10/2366 de fecha 06/08/2013, sobre el Reglamento 
"Para la Recepción de Facturas y/o boletas de servicios ". 

6.- La necesidad de actualizar el Procedimiento de la Subdirección de Finanzas y la 
incorporación de las funciones de Recepción de todas las facturas y boletas de servicios del 
Municipio y Procesar las Conciliaciones de las Cuentas Corrientes Vigentes. 

7.- Y en uso de las facultades que confieren los artículos 56 y 63 del texto refundido de la ley 
N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

DECRETO: 

1 Déjese sin efecto los Decretos Alcaldicio N° 10/1757 de fecha 30/06/2006, N° 10/3727 
de fecha 29/12/2008 y N° 10/2845 de fecha 13/10/2011, sobre el Procedimiento de la 
Subdirección de Finanzas y sus modificaciones. 

2 	APRUEBASE, a contar de la fecha del presente Decreto Alcaldicio el "Procedimiento 
del Registro Administrativo, Presupuestario y Contable de los Documentos de 
Reserva de Recursos Financieros y Documentos de Pago, aplicado por la 
Subdirección de Finanzas". 

1. Objeto. 
Describir las tareas entre sí, del proceso de registro de la documentación que genera la 
reserva de recursos financieros y de los documentos de pago, extendidos correcta y 
oportunamente por las Unidades Municipales, a fin de elevar la eficiencia de la Subdirección 
de Finanzas. 

2. Competencia de la Subdirección de Finanzas. 

Procurar la máxima eficiencia en la obtención y manejo de recursos económicos 
mediante la administración eficiente de la actividad financiera, contable y 
presupuestaria de la municipalidad. 

3. Estructura. 

La Subdirección de Finanzas se estructura de la siguiente forma: 

a) Secretaría 
b) Área de Presupuesto 
c) Área de Contabilidad 



Recepción de Facturas y/o Boletas de Servicios 
Conciliaciones 

d) 	Área de Decretos de Pago 

4. 	Sistema Computacional. 

Para todos los efectos la Subdirección de Finanzas registra todos los hechos 
económicos y administrativos mediante los siguientes sistemas computacionales: 

4.1 	Sistema de Contabilidad Gubernamental: La Subdirección de Finanzas registra en el 
Sistema Computacional de Contabilidad Gubernamental la totalidad de los hechos 
económicos de la Municipalidad de Vitacura. Se distinguen cuatro subsistemas: 
a) MUNICIPAL 
b) EDUCACION 
C) SALUD 
d) 	BIENESTAR 

4.2. 	Sistema de Oficina de Partes: Mediante el Sistema de Oficina de Partes, la 
Subdirección de Finanzas, ingresa y despacha la totalidad de los documentos 
derivados por las unidades municipales. 

5. 	Documentación. 
El presente instructivo describe los registros presupuestarios y contables que 
contemplan la tramitación de documentos relativos a la reserva de recursos 
presupuestarios y documentos de pago. Para cada caso, se especifica la 
documentación e información que al menos debe incorporarse, considerando que 
además se puede requerir otros documentos o información que amerite, según el 
caso. 

5.1. 	Documentos Procesados en la Subdirección de Finanzas. Déjese establecido 
de acuerdo al siguiente detalle: 

Encargado de Obligaciones: 
• Decretos Alcaldicios Sección 1a de Contratos de 

Bienes y Servicios, de Convenios, de Beneficios, de 
Honorarios a Suma Alzada y de Programas. 

• Ordenes de Trabajo. 
• Memorándum con Planilla de Remuneraciones 
• Planillas de Pasajes de Sala Cuna. 
• Certificados de Pago Dieta Concejales. 
• Decretos Sección 1 a  y 2a  de Subvenciones, de 

viáticos, de Aportes, de Giros Globales 
• Decreto Alcaldicio Sección 1° de Reconocimiento de 

Deuda. 
• Otros documentos que originen un compromiso de 

pago. 

Encargado de Documentos de Pago: 
• Recepción de todas las Facturas y Boletas de 

Servicios, Notas de Créditos y Débitos que llegan a la 
Municipalidad. 

Encargado de Actas de Adjudicación: 
• Actas de Adjudicación. 
• Decretos Alcaldicio Sección 4a  
• Facturas/Boletas con Actas de Adjudicación y/o 

Resolución Comisión de Finanzas Municipal 
• Facturas/Boletas/Comprobantes de Pago de 

Consumos Básicos y Públicos 
• Resoluciones de Pago Servicio de Bienestar 
• Decretos Sección 1a y 2a  Subvenciones (tramitados) 



• Memorándum (traspasos de Fondos, Inversiones) 
• Memorándum para Pago Permisos de Circulación 
• Memorándum para Pago Casa de Moneda. 

Encargado de Contratos. 
• Facturas/Boletas/Recibos de Arriendos de Contrato 
• Notas de Cobro TAG (televía) 
• Memorándum con Planillas de Pasajes Sala Cuna 
• Memorándum de Aportes a los Servicios de Bienestar 

Municipal y de Educación y Salud 
• Memorándum de las Multas Tag 
• Decretos Alcaldicios Sección 1a  por Subsidios 
• Decretos Alcaldicios Sección 1a correspondiente a 

Leaseback, Estipendio, Becas 
• Decretos Alcaldicios Sección 1a de convenio 
• Comprobante de Pago 

Encargado de Contabilidad: 
• Pagos a Tesorería General de la República (FCM, 

TAG, Servicio de Salud Metropolitano Oriente, 
Retenciones). 

• Pagos Servicios de Registro Civil e Identificación 
(Certificados de Antecedentes). 

• Solicitud de Honorarios a Suma Alzada y de 
Programas 

• Rendición de Cuentas (subvenciones, giros globales 
o fondos a rendir) 

• Memorándum de Fondos de Terceros de PCV 

Encargado de Presupuesto. 
• Resoluciones Exentas DAF que autorizan pagos 

menores a dos UTM 
• Decretos Sección 1a  y 2a  de devoluciones tramitados 

	

5.2. 	Documentos Procesados en el Área de Contabilidad: 

• Decretos Alcadidicios Sección 1a  y 2a  (Subvenciones) 
• Facturas/boletas con Contratos y Decretos Alcaldicios 
• Facturas/boletas con Actas de Adjudicación 
• Facturas/boletas de Consumos Básicos y Públicos y Comprobantes de 

Consumo 
• Resoluciones Exentas DAF que autorizan pagos menores a dos UTM 
• Resolución de Pago Servicio de Bienestar 
• Solicitud de honorarios municipales y del área de salud. 

	

5.3. 	Documentos Procesados en el Área de Decretos de Pago. Déjese establecido 
de acuerdo al siguiente detalle: 

• Memorándum con Planilla de Remuneraciones 
• Certificados de Pago Dieta Concejales 
• Decretos Alcaldicios Sección 1a y 2a, de viáticos 
• Decreto Alcaldicio Sección 1° de Reconocimiento de Deuda 

• Facturas/Boletas con Actas de Adjudicación y/o Resolución Comisión de 
Finanzas Municipal 

• Facturas/Boletas/Comprobantes de Pago de Consumos básicos y públicos 
• Resoluciones de Pago Servicio de Bienestar 
• Decretos Sección 1a y 2a  Subvenciones (tramitados) 
• Memorándum (traspasos de Fondos, Inversiones) 



• Memorándum para Pago Permisos de Circulación 
• Memorándum para Pago Casa de Moneda 

• Facturas/Boletas/Recibos de Arriendos de Contrato 
• Notas de Cobro TAG (televía) 
• Memorándum con Planillas de Pasajes Sala Cuna 
• Memorándum de Aportes a los Servicios de Bienestar Municipal y de 

Educación y Salud 
• Memorándum de las Multas Tag 
• Decretos Alcaldicios Sección la  por Subsidios 
• Decretos Alcaldicios Sección 1a correspondiente a leaseback, Estipendio, 

Becas 
• Decretos Alcaldicios Sección 1a de convenio 
• Comprobante de Pago 

• Resoluciones Exentas DAF que autoriza pagos menores a dos UTM 
• Decretos Sección 1a y 2a  de devoluciones tramitados 

• Solicitud de Honorarios a Suma Alzada y de Programas 
• Rendición de Cuentas (subvenciones y giros globales o fondos a reintegro) 
• Pagos a Tesorería General de la República (FCM. TAG. Servicio de Salud 

Metropolitano Oriente, Retenciones) 
• Pagos Servicios de Registro Civil e Identificación 

• Memorándum de Fondos de Terceros de PCV 

6. 	Requisitos de los Documentos. 

En general, deben extenderse redactados en forma clara, correcta y oportuna. Su 
presentación debe contemplar, la secuencia cronológica con que ocurren los actos 
administrativos. 

6.1. 	Solicitud de Certificado de Factibilidad Presupuestaria. Se debe solicitar mediante 
memorando, dirigido a la Subdirección de Finanzas, cuando el monto es inferior o 
igual a 50 UTM. Al menos se debe incorporar la siguiente información: 

a) Quién solicita, Director de área, o quien lo subrogue o quien se ha delegado 
la función. 

b) Firma y timbre. 
c) Qué solicita, especificar monto de los recursos, el cálculo implícito debe ser 

perfectamente deducido y expresarlo con exactitud en pesos, en unidad de 
fomento, unidades tributarias mensuales, u otra unidad monetaria 
previamente acordada. 

d) Cuánto, cantidad exacta de bienes o servicio que incluye la solicitud de 
recursos. 

e) Para quién, especificar razón social, persona jurídica y RUT, en uno u otro 
caso. Deben estar registrados en el Portal de Compras Públicas. 

f) Informar ID de la licitación del Portal de Compras Públicas 
g) Por qué o para qué, motivo o fundamentación de la solicitud. 
h) Cuándo, fecha exacta en que se requieren los recursos de bienes o 

servicios. 
i) Período, especificar el tiempo que cubre la solicitud. 
j) Fecha del documento conductor: previa a la confección de: certificado de 

factibilidad, Resolución de la Comisión de Finanzas Municipales, decreto 
alcaldicio (sección 1a, 2a  o 4a), cotización, cuadro comparativo, factura, 
boleta de servicio, decreto de pago. 

k) El documento puede indicar la imputación de los recursos, sin embargo, la 
Subdirección de Finanzas se encarga de dar la imputación correcta. 
Según la naturaleza del gasto. Los recursos relativos a proyectos de 
inversión son determinados por la SECPLA. 



6.2. 	Decretos Alcaldicios Sección 1°. Referidos a las resoluciones alcaldicias que 
autorizan contratos que a título oneroso celebra la municipalidad para el suministro 
de bienes y servicios. 
La elaboración de dichos Decretos Alcaldicios por adjudicaciones y ratificación de 
contratos son elaborados por la Secretaria Municipal. 
Las unidades técnicas municipales confeccionan los Decretos Alcaldicios de 
modificaciones de contratos y servicios que no son registrados en el Portal de 
Compras Públicas, en este caso, para efectos de informar los pagos que 
comprometen recursos financieros, los decretos deben incluir en su distribución una 
copia para que la Subdirección registre la respectiva obligación presupuestaria. 

6.3. 	Decretos Alcaldicios. Sección 2a: referidos a las resoluciones alcaldicias que 
autorizan: 

a) Giros Globales. 
b) Viáticos, peajes, reembolsos por comisión de servicio. 
c) Pago de subvenciones. 
d) Pago de Cesiones de Crédito a Terceros por contratos y por compras en el 

Portal de Compras Públicas. 
e) Decretos de Devolución de Contribuciones y Reintegros. 

6.4. 	Decretos Alcaldicios Sección 4°: 

Son resoluciones fundadas que autorizan el trato o contratación directa, 
sólo cuando concurran las causales establecidas en la Ley de Compras o en el 
artículo 10 del Reglamento. 

6.5. 	Resolución de la Comisión de Finanzas Municipales: La Comisión de Finanzas 
resuelve las solicitudes de gastos superiores a 50 UTM 

a) 	La Resolución de la Comisión de Finanzas tendrá fecha previa a los trámites 
que autoriza, tales como: 

i) Confección de certificado de factibilidad presupuestaria. 
ii) Decreto Alcaldicio Sección 1a y 4a 
iii) Orden de Trabajo 

b) 	La Resolución de la Comisión de Finanzas tendrá fecha posterior al trámite 
que autoriza, cuando el bien o servicio ha sido cotizado, y se elabora el 
cuadro comparativo para ser presentado a la CFM, a fin que autorice el 
monto y gasto. 

6.6 	Ordenes de Trabajo: 

a) Formato de la Orden de Trabajo en original con la totalidad de los datos y 
firmas autorizadas. 

b) Fecha anterior a la iniciación de los servicios contratados. 
c) Valores monetarios correctos 
d) Resolución de la CFM que aprobó el gasto, si corresponde. 
e) Otros documentos de respaldo, e mail. 

6.7. 	Actas de Adjudicación. 

a) Actas de Adjudicación por el Portal de Compras Públicas superiores a tres 
UTM 

b) Actas de Adjudicación fuera del Portal de Compras Públicas menores a tres 
UTM tres cotizaciones. 

c) Actas de Adjudicación fuera del Portal de Compras Públicas menores a dos 
UTM una cotización. 

El formulario de las Actas de Adjudicación, debe contener la siguiente 
información: 



a) Número y fecha. 
b) Identificación del área 

Número del ID que identifica la compra a través del Portal de Compras 
Públicas. 

c) Identificación de la razón social y RUT del proveedor. 
Monto correcto de la contratación de acuerdo al monto cotizado por el 
proveedor. 

d) Cantidad de bienes o servicios 
e) Fundamentación de la adjudicación. 
f) N° del documento de solicitud del bien o servicio. 
g) Identificación de quién requirió el bien o servicio. 
h) Firma del Jefe de Adquisiciones. 
i) Firma del Subdirector de Administración 

6.8. 	Planillas de Remuneraciones y de Honorarios. 

a) Las planillas de remuneraciones deben contener los asientos de planta y 
contrata. 

b) Resumen de los recursos solicitados 
c) Despacho a la Subdirección de Finanzas con siete días hábiles de 

anticipación. 

6.9. Consumos Básicos. 

a) Memorando que indica fecha o período y unidad de consumo. 
(Municipal, Educación y Salud). 

b) Firma y Timbre del Subdirector de Administración. 
c) Boleta, factura o comprobante de pago visadas. 
d) Justificación cuando el consumo se remite vencido. 

6.10. Consumos Públicos. 

a) Boleta, factura o comprobante de pago. 
b) Memorando que indica fecha o período y lugar de consumo. 
c) Justificación cuando el consumo se remite vencido. 
d) Visto Bueno del ITO y Director. 

6.11. Resolución de Pago Servicio de Bienestar. 

a) Resolución de pago firmada por Presidente de Servicio de Bienestar. 
b) Planillas firmadas y timbradas por Secretario Ejecutivo del Comité de 

Bienestar, con documentación que respalda la solicitud. 

6.12. Resoluciones que autorizan pagos menores a dos UTM. 

a) Solicitud de devolución del Contribuyente. 
b) Certificado de Tesorería Municipal que certifica la efectividad del pago. 
c) Solicitud de Aprobación de la Devolución de Tesorería Municipal a la 

Dirección de Control. 
d) Memorando de la Dirección de Control que aprueba la devolución. 
e) Emisión de la Resolución menor a dos UTM por Tesorería Municipal y 

autorizada por el Director Administración y Finanzas. 

7. 	Procedimiento Administrativo del Sistema Presupuestario. 

7.1. 	La Preobligación. 

El proceso de preafectación consiste en una provisión presupuestaria que indica a 
quien se contrata y la existencia de recursos, para celebrar contratos a título 
oneroso por un período determinado, con el fin de suministrar bienes y servicios que 
la Municipalidad de Vitacura requiera para el desarrollo de sus funciones. 



7.1.1. Certificado de Factibilidad Presupuestaria (CFP) 

El requerimiento de recursos presupuestarios, se efectúa mediante Documento 
escrito de las Direcciones Municipales que solicitan un Certificado de Factibilidad 
Presupuestaria o de una Resolución de la Comisión de Finanzas Municipales, en el 
cual se debe señalar, nombre o Razón Social, monto e ID de la licitación si 
corresponde, dirigido a la Subdirección de Finanzas. 

La Subdirección deriva el documento al Área de Presupuestos, unidad que procede 
a revisar los antecedentes de la solicitud, naturaleza del gasto, montos, fechas 
correlativas, analiza la disponibilidad presupuestaria de la cuenta respectiva. 

Mediante el Sistema Computacional de Presupuestos, se emite un Comprobante de 
Preobligación Presupuestaria, rebajando la disponibilidad de recursos 
presupuestarios de una cuenta determinada, el comprobante es firmado por quien lo 
emite y por quien autoriza su emisión. 

El CFP posee un correlativo numérico y fecha, se adjuntan a éste, el Comprobante 
de Preobligación Presupuestaria, la solicitud y demás antecedentes asociados. 

Luego se confecciona el Certificado de Factibilidad Presupuestaria (CFP), formulario 
que informa la disponibilidad de recursos para un fin determinado, es visado por 
quien autoriza su confección. 

El Área de Presupuesto, lo envía a la Subdirección de Finanzas, para la revisión y 
visación del Subdirector. 

Posteriormente, la Subdirección de Finanzas remite el CFP, a la Dirección de 
Administración y Finanzas (DAF) para ser autorizado y firmado. 

La DAF, lo despacha a la Subdirección de Finanzas para su distribución final. 
El tiempo contemplado para el trámite de confección de un Certificado de 
Factibilidad Presupuestaria, visaciones y su despacho a la unidad que lo requiere, 
es de 48 horas como máximo. 

El CFP tiene una duración de 45 días hábiles. La Subdirección de Finanzas, una vez 
cumplido este período elabora un Informe de Preobligaciones Pendientes, que da a 
conocer a las Direcciones Municipales, los CFP que se dejarán sin efecto liberando 
los recursos, por falta de la resolución alcaldicia requerida para obligar los recursos. 

Es preciso señalar que éste procedimiento de tramitación de los Certificados de 
Factibilidad Presupuestaria, se encuentra regulado por el D. A. N° 10/3230 de fecha 
6 de diciembre de 2005 y sus Modificaciones. 

8. 	La obligación 

El proceso de obligación presupuestaria, consiste en el registro presupuestario de 
recursos para dar cumplimiento al pago de compromisos financieros, adquiridos por 
la municipalidad. 
Se lleva a cabo el Área de Presupuestos y lo inicia el ingreso por Secretaría de 
la Subdirección de Finanzas, de las siguientes resoluciones: 

a) Decretos Alcaldicios Sección Primera. 
b) Decretos Alcaldicios Sección 2a  y Sección 4a  
c) Ordenes de Trabajo 
d) Actas de Adjudicación 
e) Planillas de Remuneraciones 

f) Resoluciones que autorizan pagos menores a dos UTM 

g) Resoluciones de Servicio de Bienestar 



	

8.1. 	Decretos Alcaldicios 

8.1.1. El Encargado de Obligaciones cotejara mensualmente en el Portal de Compras 
Públicas los ID de las Licitaciones relacionadas con los Certificados de factibilidad, 
para ser registrados en el sistema Presupuestario de las diferentes Áreas Municipal, 
Educación y Salud, mediante el acceso al Decreto Alcaldicio correspondiente y 
poder comprometer los recursos presupuestarios. 

8.1.2. En relación a los Decretos alcaldicios que no se registran en el Portal de Compras 
Públicas, las Direcciones, Unidades Técnicas Municipales y/o la Unidad Municipal 
que se asigne, que confeccionen decretos alcaldicios, deben contemplar en la lista 
de distribución, una copia para la Subdirección de Finanzas, a objeto que le sea 
despachado a través del Sistema de Oficina de Partes Municipal y con esta 
documento comprometer los recursos presupuestarios. 

Los Decretos Alcaldicios Sección 1a, para ser obligados en el presupuesto, deben 
estar totalmente tramitados y autorizados. 

La Secretaría de Subdirección, a través del Sistema de Oficina de Partes, deriva 
decretos alcaldicios al Área de Presupuestos, que procede a obligarlos en el 
Sistema Presupuestario, para lo cual, utiliza la preobligación, verifica que la 
información sea correcta y coincidente con el Certificado de Factibilidad 
Presupuestaria a fin de registrar información confiable, finalmente, emite un 
Comprobante de Obligación Presupuestaria. 

Los Decretos Alcaldicios Sección l a  y 2a  tramitados, tienen un tratamiento distinto, 
despachados a la Subdirección de Finanzas acompañados de los documentos que 
corresponden según la materia. El Área de Presupuestos, los registra utilizando la 
preobligación (certificado de factibilidad presupuestaria), emite el Comprobante de 
Obligación Presupuestaria y lo envía el Área de Contabilidad. 

El Área de Presupuestos, al inicio de cada año presupuestario procede a obligar, en 
el Sistema de Presupuestos, los decretos alcaldicios sección 1', de contratos 
vigentes, informados por las Unidades, que abarcan períodos superiores a un año 
presupuestario, generados en años anteriores, para cumplir con el pago del 
compromiso financiero adquirido. 

Los cometidos de los Honorarios a Suma Alzada son autorizados por el Concejo 
Municipal y su contratación por el Alcalde. 

Los Honorarios correspondientes a Programas, requieren ser aprobados por la 
Comisión de Finanzas Municipales, la Resolución de la Comisión, aprueba, 
ordenando la emisión de un certificado de factibilidad de los servicios a contratar, 
cualquier sea su monto. 

Posteriormente, la Subdirección de Recursos Humanos y Servicios Traspasados 
Educación y Salud confecciona los Decretos Alcaldicios, el que es informado a la 
Subdirección de Finanzas, a fin que el Área de Presupuesto Obligue por cada uno 
de éstos. 

	

8.2. 	Ordenes de Trabajo. 

Las Ordenes de Trabajo, derivadas de contratos a precios unitarios, debidamente 
aprobadas por decreto alcaldicio sección 1 a , la particularidad de esta modalidad es 
la provisión de recursos para la contratación de bienes o servicios a requerimientos 
específicos en determinados períodos del año. 

Para las Órdenes de Trabajo, las Direcciones Municipales que trabajan con esta 
modalidad, deben enviarlos para obligación presupuestaria antes de encomendar el 
servicio al contratista respectivo, provisionándose los recursos que permitan 
responder al compromiso financiero de pago que implica. 



El Área de Presupuesto, revisa que la Orden de Trabajo contenga la información 
correcta, la obliga y, emite el Comprobante de Obligación Presupuestaria. 
Toda la documentación se deriva a la Subdirección de Finanzas, esta unidad revisa 
y visa la conformidad de la orden de trabajo. Finalmente, a través de la Secretaría 
se despacha a la Dirección de Administración y Finanzas para su autorización y 
firma y posterior despacho a la Dirección Municipal pertinente. 

8.3. 	Las Actas de Adjudicación 

Las Actas de Adjudicación, previamente visadas por el Jefe de Adquisiciones y por 
el Subdirector de Administración, son derivadas a la Subdirección de Finanzas, a 
través de la Secretaría, se despachan al Área de Presupuestos, son revisadas 
verificando que los datos sean correctos y concordantes con la documentación que 
la respalda. El Área de Presupuestos emite el Comprobante de Obligación 
Presupuestaria. 

Acta de Adjudicación junto con el comprobante de obligación presupuestaria y la 
documentación de respaldo, es ordenada y enviada a la Subdirección de Finanzas, 
unidad que coteja documento y procede a visarla. Finalmente, a través de la 
Secretaría se despacha a la Dirección de Administración y Finanzas para su 
autorización y firma. 

8.4. 	Planillas de Pago de Remuneraciones y de Honorarios. 

Las Planillas de Pago de Remuneraciones y de Honorarios, deben ser derivados por 
la Subdirección de Recursos Humanos a la Subdirección de Finanzas con siete días 
hábiles de anticipación, al día en que se efectúa el pago al funcionario. 

Para el proceso de obligación de las Planillas de Remuneraciones, se revisan los 
valores de los asientos contables que arrojan el Sistema de Remuneraciones 
Municipal y de Servicios Traspasados de la Subdirección de Recursos Humanos, se 
cotejan con los documentos de solicitud de fondos y se extrae la información desde 
el Sistema de Remuneraciones, generando el comprobante de obligación, se coteja 
y verifica los saldos en las cuentas presupuestarias de gasto en personal, se da 
Visto Bueno y se despacha al Área de Contabilidad 

8.5. 	Facturas, boletas o comprobante de pago 

Facturas, boletas o comprobante de pago, de Consumos Básicos de Dependencias 
Municipales y Facturas, boletas o comprobante de pago de Consumos Públicos de 
la Comuna de Vitacura. Estos tipos de documentos de pago son obligados 
presupuestariamente, y se envía a la Unidad de Contabilidad. 

8.6. 	Resolución de Pago Servicio de Bienestar 

Resolución de Pago Servicio de Bienestar, se cotejan con los documentos de 
respaldo y se procede a obligar en el Sistema de Presupuesto del Servicio de 
Bienestar, en las cuentas presupuestarias indicadas, identificando a cada socio y el 
beneficio a obtener. 

8.7. 	Resoluciones Exentas 

Resoluciones Exentas de Devolución de Contribuciones y Derechos Municipales de 
Años Anteriores: se cotejan con los documentos de respaldo y se procede a obligar 
en el Sistema Presupuestario, emitiéndose el Comprobante de Obligación 
Presupuestaria. 

9. 	Contabilización 

En el Área de Contabilidad se lleva el proceso de contabilización, consiste en el 
registro de la información financiera de la municipalidad que refleja el estado de los 
activos, pasivo y resultado. 



La recepción y despacho de facturas y/o boletas de servicios por compras de 
bienes o contratación de servicios requeridos por la Municipalidad es realizada por 
el Encargado de Documentos, Cotejando razón social, Rut, dirección, monto, 
impuesto y descuentos si corresponden. 
Preparar planilla de control interno de las facturas y boletas de servicio. 

	

9.1. 	Facturas o Boletas de Servicios con actas de adjudicación: 

i) Actas de Adjudicación por el Portal de Compras Públicas (superiores a tres UTM) 
ii) Actas de Adjudicación fuera del Portal de Compras Públicas (menores a tres 
UTM) tres cotizaciones. 
iii) Actas de Adjudicación fuera del Portal de Compras Públicas (menores a dos 
UTM) una cotización. 

Es preciso señalar que, las facturas deben ser visadas por el Subdirector de 
Administración y por la Unidad Técnica respectiva. 

Como se indicó en el proceso de obligación, las actas de adjudicación una vez, 
obligados son autorizados por el Subdirector de Finanzas y el Director de 
Administración y Finanzas y devueltas a la Subdirección de Administración, con el 
fin de materializar la adquisición de un bien o servicio. 
Las facturas o boletas de servicios ingresan al Municipio por el Encargado de 
Documentos de pago y despachado al encargado de Actas de adjudicación para su 
devengamiento, posteriormente se despacha a la unidad de Adquisición y 
Abastecimiento, quien procede a la verificación de que la compra de los productos 
corresponde a lo solicitado o la prestación de los servicios está conforme a lo 
requerido por las unidades, posteriormente se genera un proceso de certificación y 
verificación de las unidades municipales, si esta todo correcto se remita junto con la 
factura y guía de despacho (cuando corresponda) a la Subdirección de 
Administración y esta a la Subdirección de Finanzas para el proceso de pago, 
ingresando nuevamente a través del Encargado de Documentos de Pago, para 
cerrar el ciclo que lleva acabo el Área de Contabilidad. 

Según se trate de bienes inventariables o fungibles, la factura o boletas junto con el 
acta de adjudicación y documentos de respaldo deben acompañarse del Formulario 
de inventario y del Formulario de Recepción de Mercaderías de Bodega o señalarlo 
en el Certificado de Conformidad en razón a la sustentabilidad. Se revisa que los 
valores indicados en la factura o boleta de servicio, sean coincidentes con el acta de 
adjudicación, orden de compra del portal y con el formulario de recepción de 
mercaderías. La fecha de la factura o boleta debe ser posterior a la solicitud y 
emisión del acta y orden de compra respectivamente. 

	

9.2. 	Facturas, boletas o comprobante de pago, de Consumos Básicos de Dependencias 
Municipales Facturas, boletas comprobante de pago de Consumos Públicos de la 
Comuna de Vitacura. 

Las facturas, boletas o comprobante de pago, de Consumos Básicos de 
Dependencias Municipales y de Públicos de la Comuna de Vitacura, se devengaran 
y se debe dar prioridad inmediata a su visación y envío al Encargado de las 
Documentos de Pago, para realizar el trámite de pago, considerando que el 
municipio no está autorizado para pagar intereses, de lo contrario la generación de 
intereses será de cargo de la unidad causante del retraso. 

	

9.3. 	Decretos Alcaldicios Sección 2a  

9.3.1. Decretos Alcaldicios y Resoluciones que autorizan pagos. 

Son emitidos por la Tesorería Municipal, con toda la documentación de respaldo, 
previa aprobación de la Dirección de Control. Una vez tramitados son enviados a la 
Subdirección de Finanzas, para el proceso contable y posteriormente para la 
confección del Decreto de Pago correspondiente, una vez firmados por el 
Subdirector de Finanzas y el Director de Administración y Finanzas son enviados a 
la Tesorería Municipal, para la emisión del cheque correspondiente. 



9.3.2. Decretos Alcaldicios de Subvención 

Los Decretos de Subvenciones, son emitidos por la Secretaría de Coordinación y 
Planificación, se envían a trámites de firmas con toda la documentación de 
respaldo, previa aprobación del Concejo Municipal. Una vez tramitados son 
enviados a la Subdirección de Finanzas con el fin de que se obligue y se emita el 
comprobante contable, posteriormente son derivados al Área de Decreto de Pago 
para la confección del Decreto de Pago correspondiente, una vez firmados por el 
Subdirector de Finanzas y el Director de Administración y Finanzas son enviados a 
la Tesorería Municipal, para la emisión del cheque correspondiente. 

9.4. 	Facturas o Boletas, Contratos y Decretos Alcaldicios: 

Una vez recepcionadas las facturas o boletas de servicios por el Encargado de 
Documentos de Pago se despacha al Encargado de Contrato para realizar el 
devengamiento del gasto, posteriormente se deriva a las Unidades Técnicas que 
supervisan contratos de suministro de bienes y servicios, para su revisión, 
aprobación y visación por parte del ITO correspondiente, si esta todo correcto, es 
visada por el Director de Área y por el Supervisor Técnico, según el monto y 
periodicidad convenidos, adjuntar un Certificado de Recepción Conforme, y todo 
documento que obligue su presentación como requisito para cursar el pago de 
acuerdo al contrato y el Decreto Alcaldicio respectivo, posteriormente despacha al 
Encargado de Documentos de Pago de la Subdirección de Finanzas para que se 
inicie el proceso de pago. 

9.5. 	Facturas o Boletas con Órdenes de Trabajo: 

Una vez recepcionadas las facturas o boletas de servicios por el Encargado de 
Documentos de Pago se despacha al Encargado de Contrato para realizar el 
devengamiento del gasto, posteriormente se deriva a las Unidades Técnicas que 
supervisan contratos de suministro de bienes y servicios a precios unitarios, para su 
revisión, aprobación y visación, si esta todo correcto, es visada por el Director de 
Área y por el Supervisor Técnico, según el monto y fecha de pago convenidos, 
deben adjuntar un Certificado de Recepción Conforme, y todo documento que 
obligue su presentación como requisito para cursar el pago de acuerdo al contrato y 
el Decreto Alcaldicio respectivo. Posteriormente despacha al Encargado de 
Documentos de Pago de la Subdirección de Finanzas para que se inicie el proceso 
de pago. 

10 	Área de Decretos de Pago 

En esta área se recepcionan, todos los documentos de pago que previamente han 
sido obligados en el presupuesto y registrados contablemente y visados por las 
Unidades respectivas, con el fin que se confeccione el respectivo decreto de pago. 
El decreto de pago es derivado a la Subdirección de Finanzas, unidad que revisa la 
totalidad de los documentos y antecedentes que lo originan, la presentación debe 
estar exenta de errores de forma y fondo. 

11 	Área de Conciliaciones 

En esta área se efectúan las Conciliaciones Bancarias de las cuentas corrientes que 
mantiene vigente el Municipio, además se solicitan los ajustes contables necesarios 
que corresponden a las cuentas corrientes y tarjetas de crédito con las cuales opera 
la Municipalidad. 
Revisa las conciliaciones e informa a la Tesorería Municipal las discrepancias en los 
abonos a través de correo electrónico. 

12 	Tiempos establecidos para la ejecución de tramitación de documentos. 



ORAN MENICUCCI 
SECRETARIA MUNICIPAL 

Modifíquese y déjese establecido de acuerdo al siguiente detalle: 

DOCUMENTOS TAREAS PLAZO MÁXIMO 
Actas de Adjudicación y Decretos 
Alcaldicios 	Sección 	Primera, 
Ordenes de Trabajo. 

Trámite 	de 	obligación 
Presupuestaria 

Dos días hábiles 

Facturas, Boletas de Servicio, con 
contrato y Actas de Adjudicación 

Trámite 	de 	revisión, 
autorización 	devengado 	y 
Emisión de Decreto de Pago. 

Tres días hábiles 

Facturas, Boletas y/o Comprobantes 
de 	pago 	Consumos 	Básicos y 
Públicos 

Trámite 	de 	revisión, 
autorización 	devengado 	y 
Emisión de Decreto de Pago. 

Dos días hábiles 

Resoluciones 	de 	Bienestar, 
Devoluciones 

Trámite 	de 	Obligación, 
devengado 	y 	Emisión 	de 
Decreto de Pago. 

Dos días hábiles 

Planillas 	de 	Pago 	de 
Remuneraciones y de Honorarios 

Trámite 	de 	Obligación, 
devengado 	y 	Emisión 	de 
Decreto de Pago. 

Tres días hábiles 

Decretos 	Alcaldicio 	Sección 
Segunda Tramitados 

Trámite 	de 	Obligación, 
devengado 	y 	Emisión 	de 
Decreto de Pago. 

Dos días hábiles 

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

Fdo RAÚL TORREALBA DEL PEDREGAL: ALCALDE 
MICHELINA MORAN MENICUCCI: SECRETARIO MUNICIPAL 

S/N F M Z/abv 
istribución: 

Alcaldía-Administración 	Municipal-Secretaría 	Municipal-Gabinete-Dirección 	de 
Comunicaciones y Prensa-Asesoría Jurídica- Dirección de Control-Secpla-Dirección de 
Desarrollo Comunitario-Dirección de Operaciones, Dirección de Aseo, Ornato y Medio 
Ambiente- Dirección de Infraestructura- Dirección de Tránsito- DSSE-Dirección de Obras 
Municipales- Dirección de Administración y Finanzas- Subdirección Recursos Humanos-
Subdirección de Administración-Subdirección de Rentas Municipales-Subdirección de 
Finanzas-Tesorería Municipal-Departamento de Personal-Servicios Traspasados- Archivo. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

