
i

REPÚBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA

SECRETARIA MUNICIPAL

MODIFICA REGLAMENTO INTERNO DE
ADQUISICIÓN Y CONTRATACIONES
SANCIONADO POR DECRETO ALCALD1CIO N°
855 DEL 10 DE ABRIL DEL 2006 EN EL
SENTIDO QUE INDICA.

D E C R E T O N° 753

LA GRAN JA, 29.02.2012

V I S T O S :
Mediante Preinforme de Observaciones N°63 de

201 1 efectuada por la Contraloría General de la República sobre Auditorias a Obras Ejecutadas por la
Municipalidad de La Granja, se señalo en el punto 5 que en relación a las boletas de Garantía, el
Municipio disponía de un procedimiento para su recepción, evaluación y custodia el cual no se
encontraba debidamente formalizado.

Que, mediante la presente modificación deberá
agregarse a continuación del artículo 50° un artículo 50° Bis del Reglamento Interno de
Contrataciones y Adquisiciones Municipal que señalara:

Artículo 50° Bis. La recepción, evaluación, vigencia y custodia de las garantías que se presenten en
toda licitación pública se sujetaran al siguiente procedimiento:
a.- Las Garantías de Seriedad de la Oferta serán solo recepcionadas por la Secretaria Comunal de
Planificaciones, la cual será remitida a la Asesoría Jurídica para su evaluación y posterior ingreso a
Tesorería Municipal para su custodia.
b.- Las Garantías de Fiel Cumplimiento será solo recepcionadas y evaluada por Asesoría Jurídica,
quien posteriormente la remitirá a Tesorería Municipal para su custodia
c.- Las Garantías de Anticipo y Buena Ejecución serán solo recepcionadas por la ITO respectiva,
quien la remitirá a la Asesoría Jurídica para su evaluación y posterior ingreso a Tesorería Municipal
para su custodia.

En el caso de las garantías señaladas en la letra b y c, será responsabilidad de la ITO respectiva velar
por la vigencia de estas e informar con al menos 30 días de anticipación a su vencimiento a la
asesoría jurídica de dicha situación.

El Tesorero Municipal deberá informar a la Directora de Finanzas de toda garantía que sea ingresada
para su custodia, debiendo esta ultima proceder a su contabilización en las cuentas de responsabilidad
o derechos eventuales. Dicha información deberá ser remitida dentro del plazo de diez días contados
de la recepción de la respectiva garantía.

Para los efectos de devolución de las garantías se estará a lo que establezca las respectivas bases de
licitación.

Y, vistos además, las facultades que me confiere el
Art. 63° de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su texto refundido por
D.F.L. N°l del Ministerio del Interior de fecha 09 de Mayo de 2006;

D E C R E T O :
MODIFICASE el Reglamento Interno de

Contrataciones y Adquisiciones de la Municipalidad de La Granja, sancionado por Decreto
Alcaldicio N° 855 de fecha 10 de abril de 2006 las siguientes modificaciones:
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Agregase a continuación del artículo 50° un artículo 50 Bis del Reglamento Interno de
Contrataciones y Adquisiciones Municipal que señalara:

Artículo 50° Bis. La recepción, evaluación, vigencia y custodia de las garantías que se presenten en
toda licitación pública se sujetaran al siguiente procedimiento:
a.- Las Garantías de Seriedad de la Oferta serán siempre recepcionadas por la Secretaria Comunal de
Planificaciones, la cual será remitida a la Asesoría Jurídica para su evaluación y posterior ingreso a
Tesorería Municipal para su custodia.
b.- Las Garantías de Fiel Cumplimiento serán siempre recepcionadas y evaluada por Asesoría
Jurídica, quien posteriormente la remitirá a Tesorería Municipal para su custodia
c.- Las Garantías de Anticipo y Buena Ejecución serán siempre recepcionadas por la ITO respectiva,
quien la remitirá a la Asesoría Jurídica para su evaluación y posterior ingreso a Tesorería Municipal
para su custodia.

En el caso de las garantías señaladas en la letra b y c, será responsabilidad de la ITO respectiva velar
por la vigencia de estas e informar con al menos 30 días de anticipación a su vencimiento a la
asesoría jurídica de dicha situación.

El Tesorero Municipal deberá informar a la Directora de Finan
zas de toda garantía que sea ingresada para su custodia, debiendo esta ultima proceder a su
contabilización en las cuentas de responsabilidad o derechos eventuales. Dicha información deberá
ser remitida dentro del plazo de diez días contados de la recepción de la respectiva garantía.

Para los efectos de devolución de las garantías se estará a lo que establezca las respectivas bases de
licitación.
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