
ADMINISTRATIVO       Nº     511     / 

VALPARAÍSO,  11  Junio   2002  / 

  

  VISTOS: El Ord. Nº 75 de fecha 13.05.2002 de la Contraloría Municipal de 

Valparaíso; La Prov. s/n de fecha 29.05.2002 de Fiscalía Municipal, dando su aprobación; la 

Prov. Alcaldicio Nº 07118 de fecha 31.05.2002; la Ley Nº 18.695; la Resolución Nº 55 de 1992 

de la Contraloría General de la República; EL Decreto Alcaldicio Nº 1313 de fecha 06.12.2000, y 

en mi calidad de Alcalde de Valparaíso, 

 

  D E C R E T O 

 

  APRUEBASE, el REGLAMENTO PARA EL USO DE FONDOS EN 

ADMINISTRACION, el cual dice lo siguiente: 

1.- INTRODUCCION 

      El presente reglamento regulara el uso de fondos que el Municipio recibe en administración  

 en virtud de convenios suscritos con instituciones públicas de toda índole, con el objeto de 

 resguardar el cumplimiento de los principios de control, es decir, la independencia en la 

 operación, custodia y fiscalización de la adquisición y cancelación de bienes y servicios.  

 

2.- CONVENIOS  

 En ellos debe incluirse un propuesto de gasto a ejecutar con cargo al fondo a administrar, el 

 que deberá ser conocido a nivel municipal por: 

•  El funcionario encargado del proyecto en el municipio. 

• El Departamento de Contabilidad, Sección encargada de fondos en administración. 

• Sr. Director de Área Administración y Finanzas. 

• La Unidad de Control Interno 

 La Alcaldía deberá designar un funcionario municipal de planta, a través de Decreto para 

 supervisar la ejecución del Programa, el cual visará toda documentación relacionada con 

 gastos e ingresos de éste. 

 El Convenio deberá indicar la Institución que va a recibir una vez finalizado este, los bienes 

 muebles que se adquieran con los fondos del Proyecto. 

 

3.- LAS ADQUISICIONES  



 Para la compra de bienes y servicios, se aplicaran dos modalidades que se utilizan 

 actualmente en el Municipio, pero que para efectos de fondos en administración tendrán 

 un flujo modificado: 

• A través del Departamento de Adquisiciones, cuando el costo de la adquisición 

sobrepase las 5 U.T.M. 

• A través de Fondos a Rendir con reposición, cuando el costo de adquisición sea inferior 

a 5 U.T.M. 

 3.1. A través del Departamento de Adquisiciones. 

  3.1.1. Flujo 

  1.- Encargado del Proyecto genera el pedido. 

  2.- Firma del encargado en la solicitud de pedido 

  3.- VºBº del Jefe Directo Municipal encargado de supervisar el Proyecto. 

  4.- Numeración correlativa del pedido (Nº por el Proyecto) 

  5.- Envío de Adquisiciones para cotizar. 

  6.- Adquisiciones cotizada de acuerdo a los Arts. 6º, 7º y 8º del Reglamento de   

        Adquisiciones del Municipio. 

  7.- Adquisición del pedido. 

  8.- A Contabilidad para indicar si existen fondos disponibles. 

  9.- VºBº de Contabilidad. 

  10.- Envió a Contraloría para revisar la legalidad. 

  11.- Visado por Contralor Municipal. 

  12.- Envío de vuelta a Adquisiciones para Orden de Compra 

  13.- Adquisiciones emite la Orden de Compra 

 

  La Unidad respectiva deberá confeccionar la guía de recepción indicando la fecha en  

  que se produce la recepción de los bienes o servicios, y el detalle de los mismos, en el  

  formulario dispuesto para tal efecto. 

   

  Se deberá observar la aplicación del Reglamento de Adquisiciones aprobado por  

  Decreto Alcaldicio Nº 1.006 del 20 de Septiembre de 1999, en las materias que no se  

  modifican. 

 

 

  

 



 

 3.2. A través de Fondos a Rendir con reposición. 

  3.2.1 Requisitos 

 

• Oficio solicitando los fondos con Vº Bº del Jefe directo municipal, encargado de 

supervisar el Proyecto. 

• Tope máximo de fondos a solicitar 15 U.T.M. 

• Solicitud deberá venir a nombre del funcionario que posea póliza de fidelidad 

funcionaria. 

Observación: El tope máximo de fondos indicados corresponde al reglamento por Ley 

de Presupuesto a los gastos del ítem 22, al que, en el caso de haberse tratado de 

fondos propios habrían sido imputadas las adquisiciones que se autorizan por este 

sistema. 

 

3.2.2. Flujo 

• Confeccionar oficio solicitando los fondos cumpliendo con los requisitos indicados. 

• Remitir el oficio al Sr. Director de Área Administración y Finanzas. 

• Director Área Administración y Finanzas ordena dictar decreto de pago si cumple con 

los requisitos indicados. 

• Se dicta decreto de pago y cancelación posterior. 

• El solicitante deberá rendir cuenta documentada del gasto efectuado y solicitar 

posteriormente, en caso de ser necesario, reposición de dichos fondos. 

 

4.- RENDICION DE LOS FONDOS 

 

• La documentación debe guardar estricta relación con los objetivos y presupuesto del 

Proyecto, por lo tanto, debe omitirse todo gasto superfluo ajeno a los fines para los 

cuales los recursos son entregados. 

• Los documentos que justifican los gastos deben ser posteriores a la fecha en que los 

fondos fueron otorgados. 

• No se aceptará que se efectúen gastos por monto mayor al valor del fondo asignado, y 

no es aceptable trasladar gastos a remesas posteriores. 

• Los fondos serán repuestos una vez que haya sido presentada la respectiva rendición 

de los fondos entregados. 



   

  4.1. Gastos en alimentación  

 

  No se aceptaran gastos por consumos o comestibles, salvo que estos   

  corresponden a la realización de Programas, referidos a los objetivos del Proyecto, 

  debidamente  comprobados, es decir, integrados en el presupuesto de gastos y no 

  a colaciones del personal que labora en esta Institución. 

 

   4.2. Gastos en movilización  

  

   Estos gastos son aceptables solo cuando son empleados en la ejecución del  

   Proyecto, situación que deberá ser explicitado en la correspondiente rendición de  

   cuentas, y de acuerdo al presupuesto de gastos. 

 

  4.3. Gastos en obsequios florales, adhesiones a eventos, etc. 

 

   No corresponde efectuar gastos por estos conceptos, salvo que se trate de los  

   necesarios para la ejecución del proyecto e incluidos en el presupuesto de gastos  

   a ejecutar. 

 

  4.4. El respaldo documentado de las rendiciones 

 

   Las rendiciones deben respaldarse con documentos originales, estos son: 

• Facturas 

• Boletas de compraventa 

• Boletas de Servicios 

• Recibos de dinero 

  Según corresponda al monto del gasto efectuado. 

  Todos y cada uno de los documentos probatorios de gastos deben constar del  

  timbre y firma responsable del encargado del proyecto a nivel municipal. 

  Así también, deben ser legibles y sin enmendaduras. 

 

  4.4.1 Facturas 

 



• Los gastos superiores al 40% de la UTM. Del mes en que se compra, deben 

respaldarse con factura. 

• Deben ser emitidas a nombre de este municipio. 

• Deben venir en original y triplicado control tributario. 

• Deberán estar debidamente canceladas e indicar las especies adquiridas. En su 

defecto, acompañar la guía de despacho correspondiente. 

  

  4.4.2. Boletas 

• Los gastos inferiores al 40% de una U.T.M. Del mes en que se compra, deben 

respaldarse con boletas. 

• En el caso de las boletas que no contengan detalle de la compra deberá detallarse 

los artículos adquiridos al pie de la boleta o una hoja anexa a ella. 

 

  4.4.3. Boletas de presentación de servicios 

 

  Se deberá adjuntar contrato entre la institución respectiva y quien realiza el  

  servicio, en el que se indicará la duración, monto a pagar y naturaleza de la  

  prestación. 

 

  4.4.4. Recibos de dinero 

 

  Los recibos de dinero deben ser pre numerados y contener los antecedentes  

  necesarios e indispensables como: nombre completo de la persona que recibe,  

  cedula de identidad, dirección, firma y motivo que origina el pago. 

   

  Se aceptaran este tipo de comprobante, solamente, en el caso de gastos menores  

  inferiores a 40% de la U.T.M. Del mes en que se compra y en caso que el   

  proveedor no otorgue boleta. 

 

   Pasen, los antecedentes a la Contraloría Municipal de Valparaíso, para hacer 

cumplir este reglamento. 

 

   REGISTRESE, ANÓTESE Y COMUNIQUESE. HERNAN PINTO MIRANDA, Alcalde 

de Valparaíso. MARIELL VALDES AVILA, Secretaria Municipal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


