
MUNICIPALIDAD DE VITACURA 

DIRECCION DE CONTROL 

DEC. SECC.la  N° 5 2_4 C 
VITACURA, 2Z de Junio de 2016. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

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 2012. 

• 
2. 	La necesidad de actualizar el procedimiento para establecer deberes y obligaciones 

de los Inspectores Técnicos o supervisores, en adelante ITO o Administradores de Contrato, 
para los contratos de obras, servicios y bienes que son requeridos por la municipalidad. 

3. El Decreto Alcaldicio N2  5/2033 de fecha 27 de junio del año 2013, a través del cual 

se aprobó el Reglamento que establece las obligaciones que asumen los funcionarios 

asignados como ITO, para la inspección técnica o supervisión en la ejecución de los 

contratos municipales. 

4. Lo dispuesto en el artículo 4to. del Reglamento de la Ley NI° 19.886, sobre contratos 

de suministros y prestación de Servicio, que establece que las entidades deberá referirse a 

la gestión de contratos y de proveedores. 

5. El Decreto N2  10/2875 de fecha 23 de Diciembre del 2015 a través del cual se 

aprueban el Programa de Mejoramiento de Gestión Municipal para el año 2016. 

6. Las facultades previstas en los artículos No 56 y 63 de la Ley No 18.695 Orgánica 

Constitucional de Municipalidades. 

DECRETO 

1. APRUEBESE, el Siguiente Reglamento Sobre Función y Deberes de los 

Administradores de Contrato de la Municipalidad de Vitacura. 



"REGLAMENTO SOBRE FUNCIÓN Y DEBERES DE LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATO 

DE LA MUNICIPALIDAD DE VITACURA". 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO N9  1 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Para el ámbito de la ejecución de los contratos municipales, se hace necesario contar con 

un instrumento que establezca una metodología que regule el proceso para la labor de los 

administradores de contratos o ITOS, la municipalidad busca un control interno eficiente y 

eficaz para el correcto desarrollo de la ejecución de todo contrato. El presente instrumento 

se referirá principalmente al ámbito del desarrollo de adecuados procedimientos, 

herramientas, metodologías y buenas prácticas que al ser aplicadas por el ITO permitan, 

potenciar los resultados desde el punto de vista del control de la gestión del contrato, 

En primer lugar, los aspectos técnicos de todo contrato, estarán siempre contenidos en sus 

bases técnicas, es por ello que se hace necesario que el nombramiento del funcionario este 

condicionado a la profesión, especificidad o experiencia que tenga sobre la materia a 

evaluar y supervisar. 

Los contratos municipales se caracterizan por su diversidad, de modo que la variables que 

inciden en el diseño del proyecto plasmado en sus bases, como durante su ejecución, las 

caracterizan por ser únicas y distintas de cualquier otro contrato. Es así como el reglamento 

centra su esfuerzo en proporcionar una forma general y estandarizada de llevar adelante el 

control 	administrativo y técnico de un contrato, poniendo a disposición de los 

administradores de contratos o ITOS, la orientación desde el punto de vista de la exigencias, 

funciones, deberes, atribuciones, prohibiciones y herramientas metodológicas para 

efectuar el control de la gestión de los contratos y uso de sistemas informáticos disponibles, 

además de potenciar la función y fijar un estándar para mejorar en forma constante los 

resultados obtenidos en la medición de la gestión de las empresas contratadas por el 

municipio. 

Para desarrollar la función del ITO, es necesario: 

A. Comprender en forma precisa la responsabilidad del administrador de contrato 

nombrado por decreto frente a la municipalidad como ente o representante de esta frente 

a la empresa contratada, teniendo como misión principal ejercer un control permanente, 

para evitar posibles desviaciones a objeto de cumplir con los objetivos y metas del proyecto 

en forma eficiente y eficaz de acuerdo a lo planificado y acordado en el contrato. 

B. Conocer y aplicar las normativas internas y leyes que regulan la ejecución del 

contrato, y de aquellas que tienen que ver con las leyes de subcontratación y seguridad 

social, considerando además, todas aquellas leyes que apuntan a la probidad, transparencia 

y eficiencia y cuidado de los recursos públicos, considerando que la función del 

administrador de contrato como labor fiscalizadora tiene características de Ministro de fe 

para el Municipio, debiendo observar y cumplir con la leyes señaladas presedentemente. 

C. Estudiar en forma exhaustiva el contrato, sus bases y toda las información que se 

considera parte del contrato, a objeto de fiscalizar, organizando y adaptando en lo que 

pudiera corresponder, las diferentes herramientas de control de gestión, y vaciar todos los 



datos necesarios según corresponda, para obtener la información suficiente y necesaria 

para evaluar y medir la ejecución del contrato. 

D. Hacer participar en forma activa al contratista en la formulación y entrega de los 

antecedentes que servirán de insumos para la planificación y el control de la gestión del 

contrato, considerando que como responsable principal en la ejecución de las obras, o 

entrega de servicios y bienes, tendrá el conocimiento real y fidedigno de las pruebas, datos, 

indicadores, muestras, entre otros, que permitirán al administrador del contrato, elaborar 

los informes de avances de gestión del contrato, necesarios para la evaluación anual de los 

contratos según se establece la normativa artículo 12 de la ley 19.886. 

E. Informar inmediatamente a su superior jerárquico directo, de cualquier desviación 

referido al incumplimiento de contrato, información que dependiendo de su importancia 

también debe ser conocida por el Director, siendo un elemento de entrada muy importante 

para los informes trimestrales de gestión que emitirá el administrador de contrato o ITO. 

ARTÍCULO Nº 2 

OBJETO: 

El reglamento tiene por objeto establecer las responsabilidades, deberes, funciones 

obligaciones, atribuciones y prohibiciones de los funcionarios que nombrados como 

Administradores de Contratos o Inspectores Técnicos de Obras (ITOS), asumen el derecho 

y la obligación de controlar, fiscalizar y administrar la ejecución de los contratos 

municipales, sean obras de edificación, de servicios, bienes o concesiones, así como regular 

la operatoria del control interno de gestión de contratos y la forma en que la información 

sea conocida y utilizada por la alta Dirección, para prevenir posibles desviaciones en el 

cumplimiento del contrato. 

A las disposiciones del presente reglamento quedarán sujetos todos aquellos actos que 

realice la municipalidad cualquiera de sus ámbitos de acción, que por su naturaleza, monto, 

relevancia, complejidad técnica o de ejecución que requieran supervisión para la ejecución 

del contrato en cuestión. 

ARTÍCULO Nº 3 

ALCANCE 

El Reglamento será aplicable a la totalidad de los contratos municipales, sean estos 

formalizados a través de contratos o a través de órdenes de compras emitidas a través de 

la plataforma de licitaciones del Estado, www.mercadopublico.cl, habilitada por la Dirección 

ChileCompra, además de las concesiones regulando el proceso desde que se inicia la 

ejecución del contrato hasta su terminación. 

ARTÍCULO Nº 4 

GLOSARIO DE TERMINOS Y DEFINICIONES 

Para la correcta interpretación del Reglamento se incluyen los siguientes términos y 

definiciones que tienen el significado que se indica a continuación: 

1. Gestión: Acción que permite llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de 

una operación para alcanzar objetivos. 

2. El control interno: comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y 

procedimientos que aseguren que los activos están debidamente protegidos, que los 

registros contables son fidedignos y que la actividad y operaciones de la entidad se 

desarrollan eficazmente y se cumplen según las directrices marcadas...1a~ 	ón 
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3. Control de Gestión: es el proceso por medio del cual la dirección se asegura que los 

recursos son obtenidos y empleados eficaz y eficientemente en el logro de los objetivos 

de la organización, estableciendo estándares para medir y corregir las desviaciones de 

los planes y programas para lograr los objetivos. 

4. Control de Gestión de Contratos: Permite medir los proyectos de obras, servicios y 

compras municipales, considerando un punto de partida o estándar definido en las bases 

y contrato, pudiendo supervisar medir y evaluar los avances según lo planificado, a 

objeto de tomar medidas preventivas o correctivas ante desviaciones, entregando 

información al Administrador de contrato (ITO) y a los contratitas, así como a la jefatura 

y la alta Dirección Municipal para la toma de decisiones y así cumplir con los objetivos y 

metas propuestas con eficacia, economía y eficiencia aceptables en el corto, mediano y 

largo Plazo. 

5. Indicador: Dato estadístico que proporciona información relevante sobre algún aspecto 

de un objetivo planteado; básicamente la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, 

sin perjuicio de que consideren otros aspectos de interés, tales como, medidas de 

ejecución financiera o de efectividad. 

6. Indicadores de gestión: Corresponden a los medios que hacen posible la evaluación de 

la organización, proceso o contrato en términos de eficacia, eficiencia, economía y 

calidad. 

7. Gestión de contratos: comprende el establecimiento de medios para alcanzar los 

objetivos del contrato, definiendo las reglas del negocio entre la Municipalidad y los 

proveedores, minimizando los posibles riesgos en todas las etapas del proceso 

manejados en forma eficaz y eficientemente, comprendiendo como parte del proceso la 

etapa de la licitación, adjudicación, creación del contrato, ejecución y el control de la 

gestión en la entrega de los productos o servicios y la relación con el proveedor o 

contratista. 

8. Administrador, gestor, supervisor de contrato o Inspector Técnico de Obras (ITO): 

Funcionario designado en el respectivo contrato o por decreto alcaldicio posterior, que 

asume el derecho y la obligación de controlar, fiscalizar y administrar la ejecución de los 

contratos municipales en todas sus partes, sean obras de edificación, servicios, bienes o 

concesiones. 

9. Concesiones: Para los efectos del presente reglamento se entenderá por concesión de 

bien nacional de uso público o municipal, el acto administrativo en virtud del cual la 

municipalidad confiere a una persona natural o jurídica, a título oneroso, la facultad del 

uso y goce en forma preferente y temporal un bien municipal o nacional de uso público, 

como asimismo se puede autorizar el uso del subsuelo. 

A su vez, se entenderá por concesión de servicio, el acto administrativo en virtud del cual 

la municipalidad confiere a una persona natural o jurídica, a título oneroso, la facultad 

de explotación de un determinado servicio municipal, de forma temporal. 

10. Contrato: Es un acuerdo de voluntades a través del cual una parte se obliga con otra 

a cumplir con una determinada prestación. Esto implica que surgen, entre las partes, 

derechos y obligaciones que deben ser cumplidos en los términos que,sgtt"altel contrato. 
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11. Fiscalización: Corresponde al conjunto de actividades y procedimientos de 

verificación y control, efectuado por funcionarios, en representación de la 

Municipalidad, para supervisar, verificar y cautelar el cabal cumplimiento de 

compromisos contractuales con terceros con el fin de resguardar los intereses del 

Municipio. 

12. Especificaciones: detalle que establece los requisitos técnicos plasmados en las 

bases, con los cuales un producto o servicio debe estar conforme. 

Una especificación debería hacer referencia en el caso de bienes a las especificaciones 

técnicas del producto o servicio e incluir dibujos, modelos u otros documentos o 

antecedentes apropiados e indicar los medios y los criterios con los cuales se puede 

medir y verificar la conformidad en la entrega parcial o total. 

13. Inspección: Acción de medir, examinar, ensayar, comparar con calibres una o más 

características de un producto o servicio y comparación con los requisitos técnicos 

especificados en las bases para establecer su conformidad. 

e 
	14. 	Unidad Técnica: Dirección Municipal dueña del proyecto o contrato a administrar. 

15. Empoderamiento: Proceso por el cual un administrador de contrato es fortalecido 

en sus capacidades, confianza, visión y protagonismo, para impulsar cambios y toma de 

decisiones a objeto de lograr ejercer el control bajo criterios bien regulados normados y 

definidos, en beneficio del municipio. 

16. Contratista: Proveedor que suministra bienes o servicios a la municipalidad en virtud 

de un contrato. 

17. Plan de pruebas : Corresponde a la selección de partidas, obligaciones o requisitos 

que deberá cumplir el contratista y que se encuentran establecidas en el contrato, 

pudiendo ser Administrativas y/o Técnicas y que permitirán a través de indicadores 

controlar y medir su cumplimiento y el desempeño del contrato. 

• 18. 

	

	Libro manifold o Libro de Obras: libro que contiene toda la comunicación que el 

Administrador del contrato o ITO dirija al contratista en relación al cumplimiento del 

contrato, además de las anotaciones relativas al desarrollo de un contrato de obras o de 

bienes y servicios, en el cual se registrará los sucesos relevantes, las instrucciones, 

observaciones, aclaraciones, multas y consultas, las que deberán ser respondidas, por el 

mismo medio, por la empresa contratista, pudiendo sustentarse en soporte de papel o 

digital, según lo establezcan las Bases Administrativas del contrato. 

19. 	Alta Dirección: Dirección Municipal, Administrador Municipal o Alcalde 

ARTÍCULO N9  5 

DE LAS RESPONSABILIDADES Y DEBERES GENERALES 

1. DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL RESPONSABLE DEL CONTRATO. 

Será siempre la Dirección municipal correspondiente la responsable de la supervisión 

general del contrato en todas sus etapas, debiendo disponer de los mecanismos, técnicos, 

administrativos y de control dispuestos, para el cumplimiento de los 	áSy metas 
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propuestas en el contrato con eficiencia y eficacia, comunicando a la Alta Dirección de los 

resultados iniciales, parciales y finales de su ejecución. 

Para este cometido, será nombrado en el contrato o por decreto alcaldicio uno o más 

administradores de contrato (11-0), según sea la necesidad, definiendo en el decreto para el 

segundo caso 	específicamente el responsable en quien recaerá la obligación de la 

administración integral del contrato y entregará al designado todas las herramientas y 

elementos mínimos necesarios a objeto de ejecutar dicha labor, debiendo considerar a lo 

menos los siguientes elementos que deberán ser conocidos por el ITO: 

a) De la capacitación o inducción: 

a. Capacitación, charla o inducción sobre los temas técnicos propios de la naturaleza 

del contrato a supervisar. 

b. Conocimiento acabado de la totalidad de los documentos oficiales que son parte 

integral del proceso de la licitación: 

• Decreto Alcaldicio que aprueba las bases técnicas y administrativas especiales 

y llama a licitación. 

• Decreto que modifica bases. 

• Decreto que aprueba bases Administrativas Generales. 

• Anexos complementarios. 

• Acuerdos de las comisiones. 

• Decretos sobre inadmisibilidad o declaración desierta. 

• Ofertas de los participantes. 

• Informe técnico para la adjudicación. 

• Decreto adjudicatario. 

• Contrato y sus modificaciones. 

• Otros documentos. 

c. Capacitación y certificación sobre uso y administración de la plataforma de 

mercado público, perfil supervisor. 

d. Capacitación para la utilización del software habilitado por la municipalidad 

"Sistema de seguimientos de contratos municipal". 

e. Inducción sobre "El reglamento que establece El proceso y las obligaciones 

normativas, funciones y deberes de los administradores de contratos de la 

municipalidad de Vitacura". 

b) De las normativas 

El administrador de contrato o ITO deberá conocer en forma detallada y velará por el 

cumplimiento de todo el marco normativo y reglamentario que tiene carácter de aplicación 

legal y obligatoria para el proceso de compras y desarrollo de la ejecución de todo contrato 

municipal, las de mayor aplicación son: 

• Leyes 

a. Ley N2  19.886 de bases sobre "Contratos administrativos de suministro y 

prestación de servicios." 

b. Reglamento de la ley N2  19.886 de bases sobre contratos administrativos de 

suministro y prestación de servicios. 



c. Ley 19.653 sobre probidad administrativa aplicable de los órganos de la 

administración del estado. 

d. Ley número Nº 20.123 "Regula trabajo en régimen de subcontratación, el 

funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de 

trabajo de servicios transitorios". 

e. Ley Nº 16.744 "Que establece normas sobre accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales". 

f. Decreto Nº 76 del ministerio del trabajo y previsión social, "Que aprueba 

reglamento para la aplicación del artículo 66 bis de la ley n° 16.744 sobre la 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo en obras, faenas o servicios que 

indica". 

g. Decreto Nº 83 del Ministerio secretaria general de la Presidencia, "Que 

aprueba norma técnica para los órganos de la administración del estado sobre 

seguridad y confidencialidad de los documentos electrónicos". 

h. Otras leyes necesarias. 

• Interna Municipal 

a. Procedimiento Resguardo de Boletas de Garantías y Otras Acreencias, 

radicado en la Tesoreria Municipal. 

b. Decreto alcaldicio Nº 10/2366. 06.08.2013 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. 

c. Decreto alcaldicio Nº 10/1604 03.08.2015 Reglamento especial para empresas 

contratistas y subcontratistas de la Municipalidad de Vitacura. 

d. Bases Administrativas Generales vigentes, Bases administrativas especiales y 

Bases Técnicas decretadas 

e. Decreto Nº 3/2980 02.10.2013 Reglamento para las concesiones de bienes 

municipales y nacionales de uso público y concesiones de servicios 

municipales". 

f. Decreto Nº 10/1734 29.06.2006 Reglamento sobre la administración y control 

de bienes de propiedad municipal. 

g. Decreto N2  3/1667 12.08.2015 que aprobó el procedimiento de licitaciones en 

el mercado público, para el proceso de compras de bienes y servicios 

municipales igual o superior a 1000 UTM. 

h. Otras instrucciones o normativas necesarias. 

Para los Inspectores Técnicos de Obras de edificación les será aplicable todo lo establecido 

en este reglamento, sin perjuicio que les aplica además todas las leyes y disposiciones que 

regulan los procesos constructivos por obras de edificación entre las que podemos 

mencionar: 

1. Decreto Nº 47 16.04.1992 del ministerio de vivienda y urbanismo que fija nuevo 

texto de la ordenanza general de la ley general de urbanismo y construcciones. 

2. Decreto Nº 45 18.12.1975 del ministerio de vivienda y urbanismo que aprueba nueva 

ley general de urbanismo y construcciones. 
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2. DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO O ITO DESIGNADO. 

a) El administrador del contrato será responsable de conocer el alcance, proceso, 

obligaciones, normativas, funciones, deberes, atribuciones u prohibiciones de los 

administradores de contratos de la municipalidad de Vitacura, debiendo además 

requerir a su superior de la inducción capacitación e información, necesaria para 

efectuar dicha labor. 

b) El administrador de contrato o ITO será responsable de solicitar al jefe de su unidad, 

la designación de un suplente, para actuar como tal, durante los periodos en que se 

encuentre ausente de sus labores habituales. 

c) El funcionario designado como administrador de contrato o ITO, deberá pertenecer 

a la planta o contrata de la Municipalidad. 

CAPITULO II 

PROCESO PARA LA ADMINISTRACION DE CONTRATO 

ARTÍCULO N2  6 

DE LA INSPECCION TECNICA DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO O ITO 

La función del ITO es hacer cumplir cabalmente las condiciones impuestas por un contrato 

municipal a un contratista. Para lo cual deberá ser investido y empoderado de la necesaria 

autoridad y atribuciones que le permita controlar las diferentes actividades durante la 

ejecución del contrato, con el objetivo de verificar y asegurar que los resultados se ajusten 

a las condiciones y requisitos técnicos y administrativos definidos en el contrato y sus bases 

además de los documentos anexos integrantes de este. 

El contrato y sus bases contienen el conjunto de requisitos, condiciones y especificaciones, 

establecidos por la Municipalidad, que describen los bienes y servicios a contratar y 

establecen las exigencias sujetas al control durante el inicio, ejecución, término y/o 

ampliación del contrato. 

ARTICULO N2  7 

1.- PROCESO DE CONTROL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS 

El ITO deberá considerar dentro del proceso el concepto del autocontrol de gestión por 

parte del contratista, como parte del procedimiento para el aseguramiento de la calidad de 

las obras, servicios y bienes, como un elemento de insumo fundamental en los reportes 

referidos al cumplimiento del contrato y donde se radica la responsabilidad para su 

ejecución, situación que será una imposición como una actividad contractual y será 

supervisado por el administrador de contrato o ITO para verificar su cumplimiento. 

El ITO deberá conocer el proceso para la administración de contrato según el siguiente 

esquema: 
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FINANCIERA 

COSTOS 

CUMPLIMIENTO LEGAL 

CONDICIONES 

Aomitosnurrnoks (MEDIOS) 

[ CONDICIONES DEL TÉCNICAS 
PROYECTO IORJETC) 

CONTRATISTA 

ADMINISTRADOR DEL 

CONTRATO O rro 

CONTRALORIA GENERAL DE 
IA NEP UMICA, 
CONTRALORIA INTERNA, 
DIRECCION DUEÑA DEI 
PROYECTO 

nunimm> HERRAMIENTAS 

METODOLOGICAS PARA EL 
CONTROL DE IA Go-ntio 

SISTEMAS INFoRMÁTicos 

HERRAMIENTAS PARA EL 

CONTROL TECMCO DE LA 
CALIDAD Y CANTIDAD 

CANTIDAD DE LADERA, SERVIVIOS O 

BIENES 

CALIDAD SEGÚN ESP ECIF IOACIONS 

AUTOCONTROL Y GESTION DEL 

CONTRATO INFORMES DE GESTION' 

PRUEBAS, DATOS, MODELOS, PROTOFTIPOS, 
INDICADORES, MUESTRAS, INFORMES, ENTRE 
OTROS 

CONTROL DE GESTION DE CONTRATOS, 
EVA LUA [ION DE RIESGOS, FIZCAUZACION, 
INSPECCION, 

SANITARIOS, ELECTRICOS, MUNICIPALES ENTRE 
OTROS 

AUDITORES, INFORMES DE GESTION DEL 

CONTRATO 

PLANES Y PROGRAMAS, SMINARE SMC 

PLAN DE PROBA CON CRITERIOS DE 
CUMPLIMIENTO ESTABLECIDOS EN EL 

AVANCES DE INFORME DE GESTION DEL 

CONTRATO TRIMETRAL Y ANUAL 

MEDICICIN DE INDICADORES T EVAIDACION DE 

INT ORMES DEL CONTRATISTA 

PROTOTIPOS, FORMULAMOS, MUESTRAS 

~1. 

¿QUE ES 

NECESARIO 

CONTROLAR? 

¿QUIEN Y 

COMO SE 

CONTROLA? 

¿CON QUE Y 

CUANDO SE 

CONTROLA? 

• 

PROCESO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS 

2.- ACTIVIDADES DE AUTOCONTROL POR PARTE DEL CONTRATISTA 

El administrador de contrato exigirá al contratista un informe de gestión mensual sobre sus 

actividades propias del cumplimiento y estas deberán ser informadas a través del libro 

manifold u otro medio previamente acordado. 

En esta etapa, el administrador de contrato coordinará el tipo de informe, contenido y 

materia a informar y se responsabilizará de validar, mediante un muestreo selectivo la 

veracidad del informe a objeto de verificar los criterios de cumplimiento de los requisitos 

de calidad establecidos en las bases según contrato, en este entendido, se entiende que el 

sistema de autocontrol es una tarea mixta de control. 

3.- HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS 

El Administrador de contrato deberá efectuar seguimientos de aquellas actividades 

susceptible de ser programadas, será por lo tanto necesario planificar y establecer un 

sistema de control de rápido acceso, considerando que las actividades administrativas o 

técnicas están estrechamente relacionadas unas con otras, como los avances de obras con 

el estado de los pagos, o el incumplimiento en los plazos con las multas, entre otros. 

Por lo tanto, la oportunidad en que deberá hacer la programación será al inicio del contrato, 

de modo de clarificar y definir los aspectos más relevantes e importantes a controlar, así 

como exigir al contratista aquellos antecedentes necesarios y/o faltantes. 

Para esta parte se sugiere que el administrador de contrato o ITO disponga de herramientas 

prácticas basándose en fichas, formularios, prototipos, registros u otros, que estieme 

necesario. 
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Por lo que deberá generar las siguientes actividades, como herramientas para la 

planificación: 

a. Un cuadro para el control de fechas y plazos asociadas al cumplimiento de las etapas 

para la planificación. 

b. Cronograma de plazos contractuales. 

c. Programa de trabajo (carta Gantt) 

d. Plan de pruebas ( puntos de las bases a supervisar que corresponden a obligaciones 

referidas principalmente al cumplimiento en el avance de la obra, servicios o entrega 

de bienes) 

e. Indicadores para medir el plan de pruebas. 

f. Calendario de visitas y reuniones de terreno programadas. 

Para una eficiente gestión administrativa general será necesario que el ITO, implemente y 

mantenga los elementos de planificación y ordenamiento señalados, independiente de la 

naturaleza, envergadura y complejidad del contrato, pudiendo utilizar los formatos que se 

considere necesario y pudiendo agregar otros complementarios. Utilizando como 

herramienta fundamental el software municipal de contratos para el registro y 

almacenamiento de la información. 

4. FUNCION DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO O ITO 

A. DEBERES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES 

La responsabilidad principal de un Administrador de contrato designado se refiere a la 

fiscalización de un contrato ya sea de obras, servicios o bienes, consiste en hacer cumplir 

todo lo establecido según; sus especificaciones técnicas, plazos previstos, características, 

condiciones, materiales, calidad y cantidad definidas y con una ejecución e instalación o 

entrega ajustada al contrato, las normas y acuerdos legales pertinentes. 

Cabe tener presente que la labor de supervigilancia o supervisión que ejerce el 

administrador de contrato o ITO no libera al contratista de la responsabilidad contractual y 

técnica que le cabe como constructor de la obra y su labor no constituye en ningún caso, 

dirección ni aprobación parcial o total de la ejecución de las obra, servicio o entrega de 

bienes. 

A su vez, y en concordancia con la metodología del proceso, se presenta el siguiente 

esquema que explicita las responsabilidades implícitas asociadas para una buena gestión 

de contratos. 

ACTIVIDADES PARA EL CONTROL DE GESTION DE LOS CONTRATOS 

ESTUDIO DEL 	 PLANIFICACIÓN PARA 

CONTRATO 	 LA ADMINISTRACIÓN Y 

CONTROL 

¿Cómo se controla y 

cuándo? 

SUPERVISIÓN, 

FISCALIZACION PARA EL 

CONTROL 

¿Can que se controla? 
¿Qué es necesario 

controlar? 

1 
1 

MEDIDAS CORRECTIVAS INMEDIATAS. 

USO DE INFORMES PARA LOS INFORMES TRIMESTRALES 
DE GESTIÓN DEL CONTRATO PARA LA ALTA DIRECCIÓN. 

¿Qué se hace con los resultados de los informes? 
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Será exigencia para el ITO que desarrolle las etapas señaladas que permitirán un control de 

gestión más integrar como administrador de contrato. 

B. 	ASPECTOS NORMATIVOS Y LEGALES QUE RIGEN LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN, 

ENTREGA DE SERVICIOS O MATERIALES POR PARTE DEL CONTRATISTA VERIFICANDO POR 

PARTE DEL ITO QUE: 

1. Se cumplan con los Reglamentos y Ordenanzas sobre ejecución de obras de edicifcación 

y urbanización; pavimentación comunal; señalización de transito; señalizaciones para la 

prevención de riesgos. 

2. Exigir que se realizacen los pagos de derechos por conceptos de aprobación y recepción 

de obras con sus respectivos certificados, por parte de los organismos externos 

municipales, sanitarias, gas, electricidad o cualquier certificación o permiso exigido en el 

contrato como requisito para la ejecucón del contrato. 

3. Cumplir con la legislación laboral de la inspección del trabajo y de los servicios de seguro 

social y sus respectivas certificaciones. 

4. Apliquen las leyes en materia de seguridad laboral, social y de subcontratación, 

exigiendo y coordinando con las instancias necesarias para su cumplmiento. 

5. Verificar que se cumpla con todo lo exigido en el propio contrato según la naturaleza de 

este. 

C. 	CUMPLIR CON EL CONTROL ADMINISTRATIVO, TECNICO Y DE GESTION DEL 

CONTRATO CORRESPONDIENTE A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES PRINCIPALES 

1. Estudiar el contrato y sus bases 	y configurar el conjunto de herramientas 

preestablecidas de planificación, control y verificación, traspasando aquellas que 

corresponden a los contratistas y subcontratistas e instruyéndolos respecto a los 

procedimientos de su aplicación debidamente acordados para el autocontrol por parte 

del contratista. 

2. Mantener actualizado en el sistema habilitado por el mercado publico según el ID de la 

licitación según lo exige la Ley, como también en el sistema computacional de 

administración de contratos, dispuesto por la municipalidad, registrando y subiendo 

toda la información relacionada con el contrato, desde su iniciación, ejecución y 

liquidación del contrato. 

3. Para el caso de contrato de concesiones o permisos precarios sus administradores 

también estarán obligados de mantener el sistema municipal toda la documentación e 

información necesaria, así como verificar los pagos por parte de las empresas y 

obligaciones fijadas en el contrato. 

4. Realizar el seguimiento a las actividades planificadas y especialmente a las relativas al 

cumplimiento por parte del contratista, programas de avance, plazos fechas, sean estos 

parciales, totales o finales, conforme al contrato. 

5. Informar a la Jefatura directa de las observaciones referidas a defectos técnicos, 

omisiones , contradicciones que presente el proyecto antes durante la ejecución de las 

obras, entrega de servicios o bienes y proponer o solicitar a la jefatura, según 

corresponda las soluciones e instrucciones respectivas. 
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6. Verificar que las obras o servicios que ejecuta el contratista correspondan al proyecto en 

cuanto a la ubicación, cantidad, calidad especificadas en el contrato. 

7. Verificar que el contratista solicite a laboratorios especializados y certificados los 

ensayos, muestras, prototipos según lo acordado y estudiar los resultados y aprobar (o 

rechazar) su utilización para el cumplimiento del contrato. 

8. Establecer un libro de inspección o manifold como medio de comunicación oficial entre 

el administrador de contrato ITO y el contratista o por el medio que establezcan las 

respectivas bases de licitación, dejando constancia en este, las diferentes actividades 

producidas en terreno y de la información relevante asociada a la obra, servicios o 

entrega de productos e instrucciones impartidas al contratista, debiendo en aquellos 

casos en que se indicó registrar cualquier observación o incumplimiento y hacer 

seguimiento de aquellos puntos, debiendo el ITO utilizar esta información para los 

informes de avances trimestrales de gestión del contrato, así como también, las multas 

cursadas y cualquier situación que sea necesaria evidenciar para el normal desarrollo del 

contrato. 

9. Remitir en forma periódica a la jefatura el informe de avance del contrato, comunicando 

el estado de desarrollo físico y económico de la obra, servicios o entrega de bienes, y 

todos los hechos más relevantes producidos y situaciones de conflictos presentes y/o 

previsibles. 

	

10. 	Preparar el informe de avance de gestión de contratos trimestral, considerando los 

resultados obtenidos del periodo según las actividades planificadas, pudiendo utilizar los 

siguientes elementos de entrada como registros para la medición del desempeño del 

proveedor: 

a. Cumplimiento del cuadro para el control de fechas y plazos. 

b. Cronograma de plazos contractuales. 

c. Cumplimiento del programa de trabajo (carta Gantt). 

d. Cumplimiento del calendario de visitas y reuniones de terreno programadas. 

e. Cumplimiento del plan de pruebas (puntos de las bases a supervisar que 

corresponden a obligaciones referidas principalmente al cumplimiento en el 

avance de la obra, servicios o entrega de bienes) y sus indicadores. 

f. Multas cursadas y pagadas en el periodo. 

g. Resultados de otras fiscalizaciones del periodo efectuadas por la Contraloría 

Interna. 

h. Evaluación y análisis del libro manifold. 

Informes que servirán para la evaluación anual de los resultados del contrato que deberá 

prepararse a fin de cada año. 

	

11. 	Informar oportunamente a la jefatura de situaciones de conflicto, irregularidades, 

etc., y en forma inmediata, cualquier incumplimiento grave de contrato y de cualquier 

accidente que hayan ocurrido en la obra o lugar de la entrega del servicio. 

	

12. 	Solicitar y cautelar la vigencia de todas las garantías y seguros existentes, para 

respaldar la normal ejecución del contrato hasta su término. Exigirá, recibirá, revisará y 
\ 	- 	, 

enviará los documentos que garantizan o aseguran el contrato i'síisti-  ejecución a la 



Tesorería Municipal para su custodia y procederá a solicitar la extensión de las garantías 

y seguros en los casos que sea necesario. La responsabilidad del administrador de 

contrato o ITO en esta materia, se extenderá hasta la conclusión del contrato y 

devolución de garantías y seguros conforme a lo estipulado en las bases de licitación y 

contrato, para lo cual, deberá mantener la coordinación con la Tesoreria Municipal. 

13. En el caso de incumplimientos del contratista, el ITO deberá hacer uso de las 

herramientas establecidas en el contrato para sancionar las faltas o incumplimientos a 

través de las garantías o multas, en ambos casos dependerá de la gravedad de las faltas 

para proponer multas, las cuales están detalladamente tipificadas en el contrato y su 

causal, al igual que las garantías de fiel cumplimiento del contrato. Sin embargo, para 

este último instrumento, también existen otras causales como las obligaciones laborales 

o sociales con los trabajadores de la empresa contratada o que esta a su vez se 

subcontrate que de no cumplir las mencionadas obligaciones se podrán aplicar según la 

ley de compras públicas. 

14. Dar su conformidad a la recepción parcial, provisoria o definitiva de obras, de los 

servicios o de los bienes adquiridos. 

15. Dar estricto cumplimiento al tratamiento de las facturas de acuerdo al proceso 

administrativo, establecido por el "Reglamento para la recepción de facturas y/o boletas 

de servicios en adelante documentos para pago" Decreto 10/2366 del 06 de Agosto 

2013, en todo lo referido a las responsabilidades señaladas en el proceso atingentes al 

tratamiento de las facturas, principalmente; a los plazos legales para la devolución al 

proveedor; plazos para el tramite interno; antecedentes que deben ser adjuntados 

necesarios que respalden el pago y aquellos establecidos en el propio contrato y sus 

bases; uso del sistema de gestión documental y facturas electrónicas cedidas a factoring 

monitoreando en el servicios de impuestos internos , si esta fue cedida para el proceso 

de certificación y pago y envió a la Subdirección de Finanzas para el correspondiente 

pago. 

16. Devolver en caso de rechazo de una factura de cobro al contratista personalmente, 

dejando constancia escrita de ello, o mediante carta certificada, en el plazo de tres días 

corridos de recibida, señalando la causa de su devolución, lo que informará a la 

Subdirección de Finanzas a través de correo electrónico. En todo caso el ITO deberá velar 

por que la devolución de la factura rechazada al emisor se efectúe cumpliendo el plazo 

de 8 días corridos totales desde su recepción en la Municipalidad 

17. Revisar, rechazar oportunamente según la normativa o aprobar visando las facturas 

según corresponda, pudiendo ser estados de avance, estados de pagos o anticipos según 

sea el caso y lo establezca el propio contrato. 

18. Proponer aumento o disminución de contrato, según el porcentaje que permita el 

propio contrato, para lo cual deberá emitir un informe técnico que respalde la propuesta, 

ante cualquier modificación de contrato será el administrador de contrato o ITO quien 

notificará de la decisión final al contratista, pero en ninguna caso dicha modificación se 

hará efectiva antes de la correspondiente modificación de contrato debidamente 

sancionado por Decreto Alcaldicio, debiendo en ambos casos el IT9TTyéé.Slos los 



posibles cambios administrativos y técnicos que a consecuencia de la modificación 

pudiesen darse. 

19. Para el caso de los contratos que contemplen el uso de precios unitarios el 

Administrador del contrato o ITO deberá cumplir con el procedimiento de aprobación 

de las Ordene de trabajo y una vez aprobadas estas deberán ser informadas al sistema 

habilitado por chilecompras. 

20. Respecto de las alertas, el Administrador de contrato o ITO deberá utilizando el 

sistemas de administración de contrato registrar las fechas e hitos importantes y que 

servirán como guía para emitir las alertas correspondientes en materia de prevenir 

situaciones referidas a la renovación si el contrato lo permite o la terminación del 

contrato y que originaría la planificación de un nuevo proyecto para cubrir el servicio 

según lo requiera el municipio. 

21. Velar en el desarrollo de la supervisión del contrato que se cumplan las disposiciones 

establecidas en el decreto NP2  10/1604 de 03 de agosto del 2015 que aprobó el 

"Reglamento especial para empresas contratistas y subcontratistas de la Municipalidad", 

coordinando e informando a la unidad de prevención de riesgos de la municipalidad, de 

las acciones necesarias para que el contratista cumpla las materias referidas a la 

seguridad contra riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

22. El administrador del contrato o ITO deberá velar por el cumplimiento de las normas 

referidas al inventario de los activos fijos (inventario) de la municipalidad siendo la 

subdirección de administración la que será encargada de efectuar el levantamiento de 

los bienes utilizando la factura correspondiente y en el sistema de inventario municipal 

según lo disponga el procedimiento, para aquellos contratos que a través de los cuales 

los contratistas tienen la obligación de reponer o entregar bienes muebles llamados 

mobiliarios urbanos, estos deberán ser informados por el ITO a su superior jerárquico 

para que estos sean registrados en el sistema de inventario municipal a modo de registro 

y control. 

D. 	ATRIBUCIONES DEL ADMINITRADOR DE CONTRATO PARA EL EJERCICIO DE SUS 

FUNCIONES 

1. Ordenar e instruir por escrito a través del libro manifold o cualquier otro medio que se 

haya fijado en el contrato, al contratista de cualquier aspecto que contravenga los 

términos y obligaciones de las bases del contrato o que a juicio del administrador del 

contrato o ITO, ponga en riesgo el logro de los objetivos de la obras, servicio o entrega 

de un bien. 

2. Exigir al contratista el cumplimiento de la entrega de la información administrativa 

necesaria, relativa al desarrollo de la ejecución de contrato y del cumplimiento de las 

actividades previamente acordadas, que corresponderán a las acciones de autocontrol 

de gestión que deberá cumplir el contratista y que se traducirá en un informe de gestión 

según sea acordado por las partes. 
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3. Aprobar o rechazar por escrito aquellas partidas de obras, servicios o bienes, que no 

cumplan con los requerimientos y especificaciones del contrato. 

4. Solicitar, en caso de incertidumbre, ensayos de materiales adicionales a los programados 

para verificar y autorizar su aplicación en la Obra. 

5. Solicitar el reemplazo temporal, del profesional encargado del contrato como 

representante de contratista. 

6. Solicitar a la Alta Dirección de un profesional experto para situaciones que ameriten la 

opinión o verificación especializada. 

7. Informar y/o solicitar oportunamente a la jefatura de aquellas situaciones, que a su juicio 

ameritan una paralización de la obra, servicio o entrega de bienes. 

8. Exigir las instalaciones, equipamiento y elementos de trabajo, conforme al establecido 

en el contrato. 

9. Informar a la jefatura directa de las deudas que el contratista tuviera respecto a las 

remuneraciones, imposiciones previsionales, del seguro del servicio social, AFP o 

ISAPRES. 

10. Ejercer todas las actividades y acciones que el contrato faculte como administrador 

del contrato en representación de la municipalidad, en pro de ejercer un control 

eficiente, eficaz resguardando y velando por los intereses de la institución. 

E. 	PROHIBICIONES 

1. El administrador del contrato o ITO dentro de sus actividades de fiscalización y 

supervisión no podrá suspender o eliminar, ni impartir órdenes directas, a empleados y 

obreros pertenecientes a la empresa contratista o subcontratista. Cuando estime que 

corresponde aplicar una medida de suspensión o cambio, deberá solicitarlo a través de 

la jefatura respectiva. 

2. El administrador de contrato o ITO le está vedado mantener relaciones comerciales de 

cualquier naturaleza con el contratista o con empleados u obreros de éste. No podrá 

tampoco recibir ningún tipo de dadiva por parte de la empresa contratista. 

3. También deberá de abstenerse de participar con fines de lucro en el o los contratos 

correspondientes a las obras, servicios o entrega de bienes, bajo su responsabilidad, de 

recomendar al contratista determinadas firmas o personal, de mantener con este una 

relación de trabajo de cualquier índole y en general, de todo acto que pudiera restarle 

independencia en las actuaciones fiscalizadoras del contrato a su cargo. 

4. Dentro de sus actividades de fiscalización y supervisión estará impedido de autorizar 

aumentos o disminuciones de obras, servicios o bienes, debiendo estas estar aprobadas 

y debidamente justificadas con un informe técnico y aprobado por las instancias 

permitidas administrativas dentro del municipio. 
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1 TORREALBA DEL PEDREGAL 

ALCALDE 

56Al  
Distribución  

LLG 

5. El administrador de contrato o ITO no está facultado para introducir modificaciones 

durante el desarrollo de las obras, servicios o bienes, en los planos, disposiciones y 

especificaciones técnicas, que alteren el diseño original plasmado en el contrato. 

F. 	DEL INCUMPLMIENTO 

El incumplimiento por parte del Administrador del contrato o ITO a las disposiciones del 

presente reglamento, dará lugar a la determinación de la responsabilidad administrativa 

que corresponda. 

2. Derogase el decreto alcaldicio N2 5/2033 de fecha 27 de junio del año 2013, a través del 

cual se aprobó el reglamento que establece las obligaciones que asumen los funcionarios 

asignados como ITO. 

O‘oND Vil  

Alcaldía 

Administrador Municipal 

Secretaria Municipal 

Dirección de Jurídico 

Secretaría de Planificación 

Dirección de Administración y Finanzas 

Contraloría Municipal 

Dirección de Obras Municipales 

Dirección de Tránsito 

Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato 

Dirección de Infraestructura 

Dirección de Desarrollo Comunitario 

Dirección de Operaciones 

Dirección de Comunicación y Prensa 

Dirección de Informática 
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6. El administrador de contrato o ITO no está facultado para introducir modificaciones 

durante el desarrollo de las obras, servicios o bienes, en los planos, disposiciones y 

especificaciones técnicas, que alteren el diseño original plasmado en el contrato. 

G. 	DEL INCUMPLMIENTO 

El incumplimiento por parte del Administrador del contrato o ITO a las disposiciones del 

presente reglamento, dará lugar a la determinación de la responsabilidad administrativa 

que corresponda. 

2. Derogase el decreto alcaldicio Nº 5/2033 de fecha 27 de junio del año 2013, a través del 

cual se aprobó el reglamento que establece las obligaciones que asumen los funcionarios 

asignados como ITO. 

Fdo. RAUL TORREALBA DEL PEDREGAL 	 : ALCALDE 

MICHELINA MORAN MENICUCCI 	 : SECRETARIA MUNICIPAL 

Lo que comunico para su conocimiento y fines pertinentes 

MICHELINA MORAN MENIICUCCI 

SECRETARIO MUNICIPAL 
SBA G 

Distéibución  

Alcaldía 

Administrador Municipal 

Secretaria Municipal 

Dirección de Jurídico 

Secretaría de Planificación 

Dirección de Administración y Finanzas 

Contraloría Municipal 

Dirección de Obras Municipales 

Dirección de Tránsito 

Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato 

Dirección de Infraestructura 

Dirección de Desarrollo Comunitario 	vip.t LO D  

Dirección de Operaciones 
DIRTic 7-0R 

Dirección de Comunicación y Prensa 

Dirección de Informática 
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