
DIRECCION DE A». Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

DEC. ALC. N* 10/ 	 3 6 6. —

vITAcuRA, Q 6 A6a, 103
VISTOS Y CONSIDERANDO:

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.

El Decreto Sección 1° N° 10/1536 de fecha 25 de mayo de 2009,	 que reglamenta el
tratamiento que se debe seguir con las facturas cedidas a factoring que ingresan a la
Municipalidad.

Que la Contraloría General de la República ha expresado que las facturas o boletas de
servicios recibidos para la Municipalidad, deberán contabilizarse al momento siguiente a su
recepción.

La necesidad de unificar la recepción de las facturas o boletas de servicios
correspondiente a compras de bienes o contratación de servicios requeridos por la
Municipalidad.
5.- Las facultades previstas en los artículos Nos. 56 y 63 del texto refundido de la Ley No.
18.695, Ley Orgánica Constitucional.

DECRETO:

APRUEBASE, a contar del 01 de septiembre de 2013, el reglamento "Para la recepción de
facturas y/o boletas de servicios en adelante documentos para pago, correspondiente a
compras de bienes o contratación de servicios requeridos por la Municipalidad, para el
desarrollo de sus funciones".
El presente reglamento se establece teniendo especial consideración a lo dispuesto en el
artículo N° 3° de la Ley N° 19983 que Regula la transferencia y otorga merito ejecutivo a
copia de la factura y que entre otras obligaciones establece un plazo de 8 días corridos para
devolver la factura que no corresponda a lo contratado o presente errores en su emisión de
conformidad a la Ley e instrucciones internas impartidas.

La Dirección de Administración y Finanzas para materializar este reglamento, destinará un
funcionario de la Subdirección de Finanzas, desde ahora denominado "Encargado de
Documentos de Pago", para recibir todas los facturas y boletas de servicios por compras de
bienes o contratación de servicios requeridos por la Municipalidad, para el desarrollo de sus
funciones.

Descripción:

1.- En el proceso de recepción de facturas y/o boletas de servicios en soporte papel el
Encargado de Documentos de Pago, verificará que todas las copias correspondan a la
Municipalidad de Vitacura, con respecto a las facturas y boletas de servicios electrónicos se
recepcionaran en correo electrónico "facturas@vitacura.c1", en ambos casos cotejando la razón
social, Rut, dirección, montos, impuestos y descuentos si corresponde.
En caso de presentar enmiendas o discordancia en los parámetros de revisión, la factura y/o
boleta de servicio, no corresponde recibirla y se indica en el reverso los motivos del rechazo
devolviendo a su emisor.
En el caso que el proveedor retire la cuarta copia "cedible", el Encargado de Documentos de
Pago indicará en el reverso de la factura con un timbre que indique la leyenda: "sin cuarta copia
cedible", pudiendo ésta, potencialmente, ser cedida a factoring.
El Encargado de Documentos de Pago, concluido los pasos anteriores, recepciona con un timbre
de "recibido" con la fecha del día, sobre lo factura o boleta de servicio. ,
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Una vez recepcionada, el Encargado de Documentos de Pago revisa el Sistema de
Contabilidad y Presupuesto para determinar si la factura y/o boleta de servicio corresponde a
Acta de Adjudicación o Contrato, ingresando al Sistema de Gestión Documental para ser
derivada a los Encargados correspondientes.

El encargado de Actas de Adjudicación o el encargado de Contrato reciben la factura y/o
boleta de servicios en papel y/o electrónicas, cotejan en el Sistema de Contabilidad y
Presupuesto la obligación presupuestaria, se registra en el libro devengado en forma
correlativa y se contabiliza en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto, generando un
comprobante contable, el cual queda en poder de cada encargado.

Posteriormente, el Encargado de Actas de Adjudicación o el Encargado de Contrato derivan
al Encargado de Documentos de Pago, el documento correspondiente, para que éste lo derive a
las Unidades Municipales que corresponda por medio del Sistema de Gestión Documental, para
su revisión, aprobación y visación por parte del ITO correspondiente.

Recibido por el ITO, éste tendrá un plazo máximo de 3 días corridos, en caso que

determine que la factura y/o boleta de servicio no procede enviar a trámite de pago,
devolviendo por carta certificada al oferente, señalado la causa de su devolución. En igual plazo
deberá informar por correo electrónico a la Subdirección de Finanzas o al Encargado de
Documentos de Pago de la devolución de la factura y/o boleta de servicios, indicando fecha y
medio de la devolución, para que se proceda a eliminar de los registros contables.
En todo caso el ITO deberá velar porque la devolución al emisor se efectué cumpliendo el plazo
de 8 días corridos desde su recepción en el Municipio, conforme lo establece la Ley N° 19983.

En el caso que proceda su aprobación, el ITO del contrato tendrá un plazo de 5 días
hábiles para adjuntar a la factura y/o boleta de servicios, todos los antecedentes necesarios
que respalden su pago,	 y lo derive al Encargado de las Documentos de Pago por medio del
Sistema de Gestión Documental.

La factura y/o boleta de servicio aprobado por el ITO, con todos los antecedentes de
respaldo necesarios de cada caso son recepcionadas a través del sistema de gestión
documental por el Encargado de las Documentos de Pago, si esta todo correcto se envía al
proceso de trámite correspondiente.

Se deja establecido que para los consumos básicos; electricidad, agua, gas y telefonía fija y
celular, no rige el plazo señalado anteriormente, dado que éstos tienen fecha de vencimiento y
se procederá a su pago inmediato.
Los servicios básicos a la comunidad 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.

Factura Cedida a Factoring

8.- En caso de notificación notarial de cesión de crédito, la Oficina de Partes enviará a la
Subdirección de Finanzas, los documentos indicados (notificación notarial, contrato de cesión
de crédito y fotocopia cuarta copia cedible), procediendo inmediatamente a monitorear en que
unidad municipal se encuentra la factura cedida, emitirá un correo electrónico para solicitar su
devolución a la Subdirección de Finanzas. Si estaba emitido el decreto de pago se realizará el
proceso de anulación de éste.

Por medio del Sistema de Gestión Documental se remitirán todos los antecedentes a la

Sección de A stecimiento, si corresponde a Actas de Adjudicación generadas en el
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9.- En caso que la notificación notarial de cesión de crédito ingrese al municipio, cuando se
hubiere generado el cheque, se procederá de la siguiente forma;

La Subdirección de Finanzas procederá a informar, vía correo electrónico a la Tesorería
Municipal y a la unidad de Egresos que la factura citada fue cedida a factoring, solicitando
detener el pago y procediendo a la devolución de toda lo documentación.

La Subdirección de Finanzas procederá a anular el decreto de pago y/o cheque del Egreso si
corresponde y enviará a través del Sistema de Gestión Documental a la Unidad Municipal que
corresponde los antecedentes para que dicte el Decreto Alcaldicio de Cesión de Crédito.

10.- "Corresponderá al Jefe de la Sección de Egresos exigir siempre la entrega de la
cuarta copia cedible cada vez que un proveedor proceda a retirar un cheque".

La factura en papel y/o electrónica que por su forma o contenido fue devuelta a su emisor
en el plazo legal establecido de 8 días corridos y posteriormente se recibe un factoring de ella,
corresponde siempre devolver inmediatamente a dicho factoring, informado el motivo de la
devolución de la factura, en un plazo máximo de 6 días corridos de recibido dicho factoring.

De las facturas electrónicas:
- Las facturas electrónicas o boletas de servicio electrónicas serán recepcionadas en el correo
electrónico "facturas@vitacura.c1".

Corresponderá a La Sección de Abastecimiento, por obligaciones generadas a través de
órdenes de compras, o al ITO de los contratos vigentes, según corresponda, a la Subdirección
de Finanzas y luego a la Dirección de Control, monitorear en la Web 511, si esta ha sido cedida
a factoring, durante todo el período en que la factura permanezca en su unidad, durante el
proceso de certificación y pago.

- Cualquiera de las unidades municipales citadas precedentemente, que verifique en la Web
SII, que la factura electrónica se encuentra cedida a factoring, deberá solicitar a la
Subdirección de Finanzas la anulación del Decreto de Pago, con toda la documentación y esta
Subdirección enviará a la Unidad Municipal que corresponda por medio del Sistema de Gestión
Documental, los documentos para que se generé el Decreto Alcaldicio de cesión de crédito.

Al momento que un proveedor se presente a retirar su cheque, el jefe de la Sección de
Egresos o quien lo subrogue, deberá verificar siempre en la Web SII, que la factura que paga
no está cedida a factoring.

13.- Déjese sin efecto Decreto Alcaldicio N° 10/1536 de fecha 25 de mayo de 2009, sobre
facturas que ingresan al Municipio y son cedidas a factoring.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
Pdo. RAÚL TORREALBA DEL PEDREAL: ALCALDE

MICHELINA MORAN MENICUCCI: SECRETARIO MUNICIPAL
Lo que comunico para su conocimiento y fines pert 	 s.
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