
Mu:ricipalidad
de Chilián Viejo Dir. Adsinistraoión y Einanzas

NOMBRA Y ASIGNA FUNCIONES DE ENCARGADO
DE ADQUISICIONES AL SR. NICOLÁS MONROY
MORALES, ADMINISTRATIVO A CONTRATA
GRADO 16 EMS-. 

..

DEcREro No 63 7 6
.HILLAN vlEJo 

o 3 Nov ztlll

VISTOS:
Lo D¡spuesto en el DFL No 1-19704/2001 que f¡ja el

texto refund¡do sistemat¡zado y actualizado de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de
Munic¡palidades, y sus modif icac¡ones posteriores.

La Ley No 19.434 de fecha 29 de Diciembre de 1995
que crea la Comuna de Chillan Viejo.

El D.F.L. No19.343 DE 1996, DEL Ministerio del
lnter¡or, que establece la forma de lnstalación y Planta de Personal de la Mun¡c¡pal¡dad de Chillan
Viejo.

La Ley No 18.883 Estatuto Administrat¡vo de
Funcionarios Mun¡c¡pales.

CONSIDERANDO:
Acuerdo No 88 del Honorable Concejo Municipal de

Ch¡llan Viejo, adoptado en Sesión Ordinaria No 19 del 07lO7l2O15, que aprueba el Reglamento
lnterno de la Municipalidad de Chillan Viejo

Decreto Alcald¡cio No 3948 del 1410712015, que dicta el
Reglamento lntemo de la Mun¡cipalidad de Chillan Viejo

Decreto Alcald¡cio No 6375 del 03/11/2015, que
nombra como Encargada de la Sección de Recursos Humanos a doña lrma Yanet Godoy Cortés,
dejando vacante el cargo de Encargado de Adqu¡siciones.

Memorándum No 13 de fecha 02 de Nov¡embre de
2015, de la D¡rectora de Administración y F¡nanzas y la Prov¡denc¡a del Sr. Alcalde de fecha 02 de
Noviembre de 2015.

La necesidad de buen servic¡o.

DECRETO:
1.- DESIGNASE aI Sr. NICOLAS MONROY

MoRALES, Admin¡strat¡vo Grado 16 EMS, como Encargado de la unidad de Adquisiciones, a
contar del 04 de Nov¡embre de 2015.

2.- ASIGNASE las s¡guientes func¡ones:
Encargado de la Sección de Adquisiciones, tendrá

como objetivo general proveer de los ¡nsumos necesarios para que la estructura municipal pueda
desanollar sus acciones, progr:rmas, y proyectos, cumpliendo para ello con las dispos¡ciones del
Reglamento de Adqu¡s¡ciones vigente.

Funciones Específicas:
a) Elaborar y ejecutar el plan de Compras referentes a

adquisic¡ones, stock, sistemas de d¡str¡buc¡ón y transporte.
b) Proponer modificac¡ones al plan de Compras respectivo según las

variaciones de precios y cond¡c¡ones del mercado, velando por los
intereses de la Mun¡cipalidad.

c) Emit¡r órdenes de compra con el v¡sto bueno del Director de
Administrac¡ón y Finanzas.

d) Realizar cotizac¡ones de prec¡os e ¡nformar de las condiciones de
mercado, de proveedores, costos unitarios y otras mater¡as de
interés.



Administración y Finanzas.

as¡gnación de func¡ones anterior al presente.

Dir. Adminigtraoión y Fina¡zas

s)

h)

i)

Elaborar procedimientos de adquis¡c¡ón en base a las

disposiciones y programas aprobados.
Mantener archivos actual¡zados de órdenes de compra, facturas,
propuestas y otros documentos afines.

Programar la atenc¡ón oportuna de las diferentes órdenes de

pedido, de acuerdo a la urgencia de cada una de ellas.

Mantener reg¡stros de existencias de insumos en bodega.

Efeciuar los proced¡m¡entos de enajenación de los bienes muebles

e inmuebles de la l. Mun¡c¡pal¡dad, de conformidad con las normas

v¡gentes.
j) Ejecutar los programas referentes a adqu¡s¡ciones, stocks,

sistemas de distribución y transporte.

k) Proponer mod¡f¡caciones de los programas respect¡vos según las

variaciones de precios y cond¡ciones de mercado, velando por los

intereses de la l. Municipalidad.
l) Em¡t¡r órdenes de mmpra por el s¡stema www.mercadopublico.cl

m) Recibir y clas¡ficar las solicitudes de compra provenientes de las

d¡stintas unidades munic¡pales.
n) Realizar cot¡zac¡ones de precios e informar de las condiciones de

mercado, de proveedores, costos un¡tarios y otras materias de

interés.
o) Efectuar y controlar las adquisic¡ones mun¡cipales.

p) Confeccionar y rcalizar proyectos bás¡cos de propuestas públ¡cas

y privadas según el reglamento de adquisiciones-
q) Elaborar y proponer normas específ¡cas para la adquis¡c¡ón en

base a tas d¡sposic¡ones y programas aprobados.

r) Programar la atención oportuna de las diferentes órdenes de

compra, de acuerdo a la urgenc¡a de cada una de ellas.
s) Determ¡nar estado máximo y mínimo de bienes en bodega, para el

normal abastecimiento de las dependencias munic¡pales.

t) En relac¡ón con esta sección, según artículo 37 de la Ley 19.886:

La regulación de los procedimientos adm¡nistrativos de
contratac¡ón que realicen las municipalidades se ajustará a la Ley

de Bases sobre Contratos Admin¡strat¡vos de suministro y

Prestación de Servicios y sus Reglamentos.
u) Sin perjuicio de lo señalado en el inc¡so anterior, tratándose de la

suscripción de convenios marco, deberá respetarse lo establecido
en el inciso tercero de la letra d), del artículo 30 de dicha Ley, y

v) Otras funciones que la ley o la autoridad superior le asignen.

3.- FIJASE dependencia directa de la D¡rectora de

4.. DEJASE, Decreto de

e)

Recursos Humanos,5ñ ,Directora de Adm. y

Municipalidad
de Chill¡á¡ Viejo


