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Objetivo
• Definir detalladamente el proceso de Adquisición de Bienes y/o
Servicios en la Universidad de Talca.
• Detallar los subprocesos de compra correspondientes a las
distintas alternativas que la Universidad, la Vicerrectoría de
Gestión Económica y en particular la Dirección de Finanzas han
dispuesto para tales fines.
• Formalizar los procesos descritos, a través de las normativas
ISO, para alcanzar un mayor estándar de operación con la
finalidad de mejorar la satisfacción del cliente interno y externo

UNIVERSIDAD DE TALCA
Vicerrectoría de Gestión Económica y Apoyo Administrativo
Dirección de Finanzas

1. Adquisición de Bienes y/o Servicios
INICIO

Adquisiciones de Bienes y/o Servicios
Universidad de Talca

Planificación
Anual de Compras
(solo Departamento de Adquisiciones)

No

Compras Bajo
100 UTM

Compras Sobre 100 UTM

Si

Compras Bajo 100 UTM

Formulación de Bases
Administrativas y Técnicas

Producto (s) existe
en SENEGOCIA

No

Compras en
MercadoPublico
Express

No

Compra en
MercadoPublico
monto menor a 100
UTM

No

Compra a Proveedor
Único bajo 100 UTM

Medios Alternativos de Compra
Compras con Fondos Fijos, Fondos por Rendir
u otros medios

No

Evaluación de las Ofertas
Si

Si

Si

Si

Contrato
de Leasing

Contrato
de Obras

Contrato de
Servicios

Solicitud de Fondo
por Rendir

Solicitud de Fondo Fijo General

Cierre de Procesos

(si no se cuenta con el fondo)

Contrato de
Arriendo

Compras en
Senegocia

Compras en
MercadoPublico
Express

Compras en
MercadoPublico Monto
Menor a 100 UTM

Compras con
Proveedor Único*

Utilización del
Fondo Fijo General

Utilización del Fondo
Fijo Específico

Utilización del Fondo
por Rendir

Compra con Tarje
Crédito o Transfer
Bancaria

Recepción de Bienes y
Documentos dentro del
Sistema WF 30D

Recepción de Bienes y
Documentos fuera del
Sistema WF 30D

No

No

Regularidad utilizando
el Sistema WF 30D*

Corresponde
Rendición y/o Renovación
del Fondo
Si

Si

Pago de
Contrato de
Leasing

Pago Contrato de
Obras a través del
Sistema WF 30D

Pago Contrato de Servicios
u otros a través del Sistema
WF 30D

Pago Facturas con
Orden de Compra Fuera
del Sistema WF 30D

Pago Facturas sin
Orden de Compra Fuera
del Sistema WF 30D

Recepción Bienes y
Documentos para
Facturas con OC

Recepción Bienes y
Documentos para
Facturas sin OC

Recepción Bienes y
Doctos. para Facturas sin
OC (Adm. de Campus)

Rendición y Renovación
de Fondo Fijo Específico

Rendición y Renovación
de Fondo Fijo General

Rendición de Fondo
por Rendir

Pago Utilizando
Sistema WF 30D
Archivo de Comprobantes
de Egreso

FIN

Unidad Requirente

Dirección de Finanzas

Sistemas de Compra ChileCompra
INICIO DEL MACROPROCESO
Adquisición de Bienes y/o Servicios
Universidad de Talca

Unidad Requirente/Encargado de Compras
· Durante el mes de octubre del año en
curso planifica los requerimientos de
bienes y servicios a contratar el año
siguiente

Departamento de Adquisiciones
· Solicita a la Dirección de Finanzas la preobligación de los montos
estimados de compra en los centros de Responsabilidad de las
unidades requirentes, de acuerdo al volumen de compras
planificado (noviembre año en curso)

Departamento de Tesorería
· Realiza la preobligación presupuestaria

Departamento de Adquisiciones
· Con los datos obtenidos, recopilados y analizados procede a
sistematizar la información para construir el plan de compras
institucional del siguiente año (diciembre año en curso)
· El Jefe del Departamento evalúa el contenido respecto a
cantidades, montos y tiempos expuestos en el informe (enero)

No

Departamento de Tesorería
· Efectúa revisión de acuerdo al
monto estipulado en cada Centro de
Responsabilidad

Plan de Compras en
conformidad
Si

Departamento de Adquisiciones
· Consolida el proceso de planificación de compras, para
adjuntarlo al anteproyecto institucional
· Informa a las unidades requirentes el Presupuesto Marco
Departamento de Adquisiciones/ Jefe Departamento
· Genera la propuesta del Plan de Compras, de acuerdo a
formatos entregados por la Dirección de Compras y Contratación
Pública, y luego cuadra con el presupuesto asignado

Departamento de Adquisiciones
· Realiza el proceso de compras de acuerdo a lo solicitado por las
unidades requierentes, basándose en la programación de
compras realizada o, en la medida de que se presentan sus
necesidades
· El Jefe del Departamento efectúa el seguimiento del Plan,
comparándolo con las compras y contrataciones realizadas por
cada partida e ítem
· Informa trimestralmente desviaciones al Director de Finanzas de
la Corporación
· Nota: El plan de compras podrá ser modificado cuando el
organismo lo determine, lo cual podrá ser informado en el
Sistema en la oportunidad y modalidad que la Dirección de
Compras determine
Continua en decisión

Compras Bajo 100 UTM

Director de Finanzas
· Aprueba plan de compras de las
Unidades

Sistema de Compras Chile Compra
· El
Administrador
del
Sistema
ChileCompra, Jefe del Departamento de
Adquisiciones, aprueba el Plan de
Compras y lo publica en el Sistema de
Compras y Contratación Pública, el que
genera un Certificado que acredita el
ingreso y publicación

1 . Planificación Anual de Compras

Departamento de Tesorería
· Publica las instrucciones de la
formulación
del
Anteproyecto
Presupuestario a las facultades,
direcciones, departamentos y/o unidades
de la Corporación
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Unidad Control de Contratos (UCC)

Universidad

Dirección de Finazas

Viene de Decisión

Compras Bajo 100 UTM
(respuesta no, compra superior a 100 UTM)

Encargado de Compras/Unidad Requirente
· Visita www.senegocia.com como primera instancia de compra
· Si el producto y/o servicio no se encuentra en el portal envía una
Solicitud de Compra al Departamento de Adquisiciones de la
Universidad a través del Sistema ChileCompra
· Si el costo del producto y/o servicio excede las 100 UTM informa
por e-mail a la encargada de la Unidad de Control de Contratos
el inicio del proceso licitatorio, detallando el monto de la compra
y el Centro de Responsabilidad donde se cargará el gasto
· Desarrolla las Especificaciones Técnicas para el proceso
licitatorio

Encargado Unidad Control de Contrato (UCC)
· Solicita autorización al Vicerrector de Gestión
Económica y Apoyo Administrativo
· Comunica la aprobación o rechazo del Vicerrector
a la Unidad requirente

Encargado de Compras/Unidad Requirente
· Formula las Bases Administrativas y Técnicas para el proceso
licitatorio (la UCC puede prestar apoyo en la elaboración de las
Bases Administrativas)
· Envía las Bases por e-mail a la encargada de la Unidad de
Control de Contratos (UCC)

Encargado Unidad Control de Contrato (UCC)
· Recepciona y revisa las bases administrativas del
proceso licitatorio
· Envía a Contraloría Interna las Bases
Administrativas, las Bases Técnicas
y la
aprobación del Vicerrector de Gestión Económica
y Apoyo Administrativo, vía correo electrónico

Contralor Interno
· Revisa las bases y aprueba
jurídicamente la Resolución de Rectoría
que aprueba o formaliza las Bases
Asistente Contraloría Interna
· Envía Bases y Resolución universitaria
a Rectoría y a Secretaría General

Rector
· Firma
y
Universitaria

aprueba

Resolución

Secretario General
· Firma Resolución Universitaria

Departamento de Adquisiciones
· Recibe copia de Bases enviadas por UCC
· Solicita Nº de resolución a Secretaria de
Contraloría
· Verifica disponibilidad inicial de presupuesto
· Publicación en línea de Licitación
· Comunica obligatoriamente el ID de compra a
la Unidad Requirente y a la Unidad Control de
Contratos UCC

Continua en Proceso:

Evaluación de las Ofertas

2. Formulación de Bases Administrativas y Técnicas

Unidad Requirente

Universidad

Unidad Requirente

Viene de Proceso

Formulación de Bases Administrativas y Técnicas

Unidad Requirente
· Obtiene la Resolución Universitaria que aprueba la licitación
· Evalúa técnica y económicamente las ofertas, además evalúa
los antecedentes de los oferentes
· Presenta un cuadro comparativo con un análisis de las ofertas
presentadas
· Desarrolla una propuesta de Acta de Adjudicación.

Coordina reunión del
Comité de Adjudicación

Comité de Adjudicación y Unidad Requirente
· Unidad Requirente presenta los siguientes antecedentes:
(a) Bases Técnicas y Administrativas
(b) Resolución Universitaria que aprueba licitación
(c) Acta de Apertura
(d) Cuadro comparativo de las ofertas
(e) Propuesta de Acta de Adjudicación (o de deserción)
· Representante de la Unidad Requirente expone la evaluación de las
ofertas, de acuerdo a los factores y ponderaciones establecidas
· El Comité de Adjudicación analiza la propuesta, entrega posibles
observaciones y resuelve la adjudicación o deserción del proceso
licitatorio
· Se redacta y firma acta definitiva (4 copias)

Unidad Requirente
· Archiva y distribuye el Acta de Adjudicación a:
(a) Departamento de Adquisiciones
(b) Contraloría
(c) Unidad Control de Contrato (solo en caso de licitación
sujeta a contrato)
(d) Unidad Requirente

Departamento de Adquisiciones
· Publica el Acta de Adjudicación en portal

Procedimiento Unidad Requirente
· En el caso de un contrato solicita la elaboración de un contrato a
la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad de Talca
· En el caso de un contrato de obras solicita la elaboración de
un contrato a la Vicerrectoría de Gestión Económica y Apoyo
Administrativo
· Si existe solo una orden de compra, la Unidad Requirente debe
comunicarse con el Departamento de Adquisiciones de la
Universidad

Continua en Proceso:

Cierre de Procesos

3 . Evaluación de las Ofertas

Comité de Apertura
· Revisa los antecedentes de la licitación en el Portal
· Recepciona físicamente las Boletas de Garantía de Seriedad de la
Oferta (BGSO)
· Se levanta el Acta de Apertura de las Ofertas
· Emite observaciones, si las hubiere
· Envía los archivos del proceso licitatorio disponibles en el Portal y
una copia del Acta de Apertura a la Unidad Requirente
· Envía la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta al
Departamento de Tesorería para su custodia
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Unidad Control de Contratos (UCC)

Universidad

Encargado Unidad Control de Contratos UCC
· Revisa los datos técnicos del contrato (monto,
fecha, valor, número de cuotas, etc.)

Director Dirección de Asuntos
Jurídicos
· Revisa y aprueba la legalidad
del contrato

Viene de Proceso

Evaluación de las Ofertas

Banco
· Elabora el contrato de Leasing y
posteriormente lo remite a la Unidad
Control de Contratos UCC

Banco
· Retira el contrato firmado
· Legaliza el contrato (firma del
representante legal)
· Envía una copia legalizada del contrato
a la Unidad Control de Contratos

Rector
· Firma y aprueba el contrato

Encargado Unidad Control de Contratos UCC
· Recepciona la copia legalizada del contrato
· Envía la copia legalizada del contrato a Rectoría
· Archiva copia legalizada del contrato

Rectoría
· Recepciona y archiva copia
legalizada del contrato

Continua en Proceso:

Pago de Contrato de Leasing

4. Cierre de Procesos: Contrato de Leasing

Banco
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Universidad

Proveedor

Viene de Proceso

Evaluación de las Ofertas
Inspector Técnico de Obras ITO
· Envía todos los antecedentes de la
licitación a la Vicerrectoría de Gestión
Económica y Apoyo Administrativo

Vicerrectoría de Gestión Económica y Apoyo Adm.
· Solicita la elaboración de un contrato de obra a la
Dirección de Asuntos Jurídicos. Además, envía todos
los antecedentes de la licitación

Vicerrectoría de Gestión Económica y Apoyo Adm.
· Recepciona la BGFC original, que posteriormente
envía a la Unidad Control de Contrato UCC (conserva
una copia)
· Recepciona contrato de obras de la Dirección de
Asuntos Jurídicos y lo envía al proveedor para la firma

Asistente Dirección de Asuntos Jurídicos
· Confecciona el contrato de obras
Director Dirección de Asuntos Jurídicos
· Revisa y aprueba la legalidad del contrato de obras

Encargado Unidad Control de Contratos UCC
· Recepciona la BGFC
· Envía a custodia la BGFC original al Departamento de
Tesorería

Proveedor
· Envía Boleta de Garantía
Cumplimiento (BGFC)

Vicerrectoría de Gestión Económica y Apoyo Adm.
· Recepciona el contrato firmado por el proveedor
· Envía a la Contraloría el contrato original firmado,
copia de la BGFC y carta indicando el centro de
responsabilidad donde se cargará el gasto asociado
· Envía una copia del contrato firmado a UCC
Encargado Unidad Control de Contratos UCC
· Recepciona la copia del contrato firmado

Rector
· Firma y aprueba el contrato y la RU.
Secretario General
· Firma la Resolución Universitaria
Secretaría General
· Envía copia del contrato al proveedor

Fiel

Proveedor
· Firma el contrato de obras
· Envía el contrato firmado a la Vicerrectoría
de Gestión Económica y Apoyo
Administrativo

Administrativo Departamento de Tesorería
· Recepciona y custodia la BGFC
· Devuelve BGSO al proveedor

Asistente Contraloría Interna
· Confecciona la Resolución Universitaria (RU)
Contralor Interno
· Controla la legalidad de la RU que aprueba el contrato

de

Proveedor
· Recibe copia del contrato suscrito

Continua en Proceso:

Pago de Contrato de Obras a
través del Sistema WF 30D

5. Cierre de Procesos: Contrato de Obras

Unidad Requirente

UNIVERSIDAD DE TALCA
Vicerrectoría de Gestión Económica y Apoyo Administrativo
Dirección de Finanzas
Vic. de Gestión Económica y Apoyo Adm.

Universidad

Proveedor

Viene de Proceso

Evaluación de las Ofertas
Asistente Dirección de Asuntos Jurídicos
· Confecciona el contrato de servicio
Director Dirección de Asuntos Jurídicos
· Revisa y aprueba la legalidad del contrato de servicio

Encargado Unidad Requirente
· Solicita la elaboración de un contrato de servicio
a la Dirección de Asuntos Jurídicos, adjuntando
toda la documentación de la licitación

Encargado Unidad Requirente
· Recepciona la BGFC original, que posteriormente
envía a la Unidad Control de Contrato UCC
(conserva una copia)
· Recepciona el contrato de servicios de la
Dirección de Asuntos Jurídicos y lo envía al
proveedor para la firma

Proveedor
· Envía Boleta de Garantía de Fiel
Cumplimiento (BGFC)

Proveedor
· Firma el contrato de servicio
· Envía el contrato firmado a la Unidad
Requirente

Encargado Unidad Control de Contratos UCC
· Recepciona la BGFC
· Envía a custodia la BGFC original al
Departamento de Tesorería
Administrativo Departamento de Tesorería
· Recepciona y custodia la BGFC
· Devuelve BGSO al proveedor, con previa
autorización de la UCC

Encargado Unidad Requirente
· Recepciona el contrato firmado por el proveedor
· Envía a la Contraloría el contrato original firmado,
copia de la BGFC y carta indicando el centro de
responsabilidad en donde se cargará el gasto
asociado
· Envía una copia del contrato firmado a UCC

Encargado Unidad Control de Contrato UCC
· Recepciona la copia del contrato firmado

Asistente de Contraloría Interna
· Confecciona la Resolución Universitaria (RU)
Contralor Interno
· Controla la legalidad de la RU que aprueba el contrato
Rector
· Firma y aprueba el Contrato y la RU
Secretario General
· Firma la Resolución Universitaria
Secretaría General
· Envía copia del contrato al proveedor

Proveedor
· Recibe copia del contrato suscrito

Continua en Proceso:

Pago de Contrato de Servicios u Otros a
través del Sistema WF 30D

6. Cierre de Procesos: Contrato de Servicios

Unidad Requirente

UNIVERSIDAD DE TALCA
Vicerrectoría de Gestión Económica y Apoyo Administrativo
Dirección de Finanzas
Unidad Control de Contratos (UCC)

Universidad

Arrendador

Viene de Proceso

Evaluación de las Ofertas
Asistente Dirección de Asuntos Jurídicos
· Confecciona el contrato de arriendo
Director Dirección de Asuntos Jurídicos
· Revisa y aprueba la legalidad del contrato de
arriendo

Encargado Unidad Requirente
· Solicita la elaboración de un contrato de
arriendo a la Dirección de Asuntos Jurídicos,
adjuntando la documentación requerida

Encargado Unidad Requirente
· Recepciona el contrato de arriendo de la
Dirección de Asuntos Jurídicos
· Envía el contrato al proveedor

Encargado Unidad Requirente
· Recepciona el contrato de arriendo firmado
por el proveedor
· Envía a Contraloría el contrato original
firmado y una carta indicando el centro de
responsabilidad en donde se cargará el
gasto asociado
· Envía copia del contrato firmado a la Unidad
Control de Contrato UCC

Arrendador
· Firma el contrato de arriendo
· Envía a la Unidad Requirente
contrato firmado

Encargado Unidad Control de Contrato UCC
· Recepciona una copia del contrato de
arriendo firmado

Asistente de Contraloría
· Confecciona la Resolución Universitaria (RU)
Contralor Interno
· Controla la legalidad de la RU que aprueba el
Contrato de Arriendo
Rector
· Firma y aprueba el Contrato y la RU
Secretario General
· Firma la Resolución Universitaria
Secretaría General
· Envía copia del contrato de arriendo al proveedor

Arrendador
· Recibe copia del contrato suscrito

Continua en Proceso:

Pago de Contrato de Servicios u Otros a
través del Sistema WF 30D

el

7. Cierre de Procesos: Contrato de Arriendo

Unidad Requirente
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Viene de Proceso

Cierre de Procesos: Contrato de Leasing

Utilización del Fondo
por Rendir

Continua en Proceso

Archivo de Comprobantes de Egreso

8. Pago de Contrato de Leasing

Unidad Requirente

UNIVERSIDAD DE TALCA
Vicerrectoría de Gestión Económica y Apoyo Administrativo
Dirección de Finanzas
Vicerrectoría Gestión Económica y Apoyo Administrativo

Dirección de Finanzas

Viene de Proceso

Cierre de Procesos: Contrato de Obras

Inspector Técnico de Obras ITO
· Revisa el estado de avance de la obra
· Solicita los documentos fundantes

Encargado Unidad Control de Contratos UCC
· Recepciona y verifica los documentos físicos
· Aprueba la conformidad del contrato

Inspector Técnico de Obras ITO
· Solicita y recibe la factura del proveedor
· Registra la factura en el repositorio con
los datos presupuestarios
· Da conformidad al servicio

Encargado Unidad Control de Contratos UCC
· Recepciona factura y verifica documentos
respaldantes (preobliga)
· Arma carpeta con documentos físicos
· Escanea y traspasa documentos al WF 30D
· Emite conformidad de contrato
· Fija fecha de vencimiento (propuesta)
Asistente Vicerrectoría Gestión Económica y Apoyo
Administrativo
· Recepciona antecedentes correspondientes al proceso
Vicerrector Gestión Económica y Apoyo Administrativo
· Visto bueno (generación automática de la Autorización
de Pago)

Encargado Unidad Presupuestaria o UGAE
· Obliga compra en sistema ICON
· Registra cuenta contable

Encargado Unidad Control de Contratos UCC
· Envía la carpeta con documentos físicos
· Imprime la carátula de documentos adjuntos

Asistente Departamento Tesorería
· Recepciona documentos físicos
Jefe Departamento Tesorería
· Autoriza y confecciona programa de pagos
Encargado de Pagos Departamento Tesorería
· Emite pago correspondiente al contrato suscrito
Continua en Proceso

Archivo de Comprobantes
de Egreso

9. Pago de Contrato de Obras a Través del Sistema
WF 30D

Unidad de Infraestructura y Desarrollo de Campus

UNIVERSIDAD DE TALCA
Vicerrectoría de Gestión Económica y Apoyo Administrativo
Dirección de Finanzas
Vicerrectoría Gestión Económica

Dirección de Finanzas

Viene de Proceso

Cierre de Procesos:
Contrato de Servicio o
Contrato de Arriendo

Contrato de
Servicios

Unidad Requirente
· Recepciona facturas
Otros
Contratos

Unidad Requirente: Supervisión de
Servicios
· Registra la factura en repositorio con los
datos presupuestarios
· Da la conformidad al servicio

Encargado Unidad Control de Contratos UCC
· Revisa los antecedentes laborales
· Realiza inspección en terreno
· Registra la factura en repositorio con los datos presupuestarios
· Da la conformidad al servicio contratado

Encargado Unidad Control de Contratos UCC
· Recepciona la factura y verifica los documentos respaldantes
(preobliga)
· Arma la carpeta con los documentos físicos
· Escanea y traspasa los documentos al Sistema WF 30D
· Emite la conformidad del contrato
· Fija la fecha del vencimiento (propuesta)
Contrato de Servicios
· Aprobación del Jefe del Departamento de Administración de
Campus (generación automática de Autorización de Pago)
Otros Contratos
· Aprobación del encargado de la Unidad de Control de Contratos
o del Director de Finanzas (generación automática de
Autorización de Pago)

Encargado Unidad Presupuesto o UGAE
· Obliga la compra en el Sistema ICON
· Registra cuenta contable

Encargado Unidad Control de Contratos UCC
· Envía la carpeta con los documentos físicos
· Imprime la carátula de documentos adjuntos

Asistente Departamento Tesorería
· Recepciona los documentos físicos
Jefe Departamento Tesorería
· Autoriza pago y confecciona el programa de pagos
Encargado de Pagos Departamento Tesorería
· Emite pago correspondiente al contrato suscrito
Continua en Proceso

Archivo de Comprobantes
de Egreso

10. Pago de Contrato de Servicios u Otros Contratos
a Través del Sistema WF 30D

Unidad Solicitante

Unidad Requirente

Proveedor

Viene de Decisión
(respuesta si, compra inferior a 100 UTM)

Unidad Requirente/Encargado de Compras
· Ingresa a la página www.senegocia.com, la cual contiene los
productos disponibles en el convenio de suministro
· Revisa si existe el (los) producto (s) a adquirir

Producto (s) existe
en SENEGOCIA

Continua en Decisión
No

Compras en
MercadoPublico Express

Si

Unidad Requirente/Encargado de Compras
· Solicita sistemáticamente el compromiso
correspondiente cuando realiza requerimiento

presupuestario

Unidad Requirente/Encargado de Centro de Responsabilidad
· Autoriza el requerimiento para su posterior compra o contratación
(automáticamente el Sistema ICON emite una Orden de Compra
(OC) que es enviada al proveedor a través del portal
www.senegocia.com). En caso de no estar de acuerdo con lo
solicitado devuelve el requerimiento al remitente, con sus
observaciones

Proveedor
· Acepta la orden de compra (en caso de
rechazar la OC, se informa a la unidad)
· Despacha el producto (o efectúa
servicio) y la factura (u otra
documentación)
al
Departamento
indicado en la OC
Continua en Proceso

Recepción de Bienes y Documentos dentro
del Sistema WF 30D

11. Compras Bajo 100 UTM: Compras en Senegocia

Compras Bajo 100 UTM
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Dirección de Finanzas

Proveedor

Viene de Decisiones

Producto(s) existe en Senegocia y
Compra en Mercado Publico Express
(respuestas no y si respectivamente)

Unidad Requirente/Encargado de Compras
· Envía la Solicitud de Compra al Departamento de
Adquisiciones a través del portal www.senegocia.com
(siempre y cuando los productos requeridos no estén
disponibles en el contrato de suministro)
Unidad Requirente/Encargado de CR
· Autoriza el requerimiento para su posterior compra o
contratación (en caso de no estar de acuerdo con lo
solicitado, devuelve el requerimiento al remitente)

Unidad Requirente/Jefe de Unidad
· Actualiza fondos del Centro de Responsabilidad

Departamento Adquisiciones/Ejecutiva de Compras
· Recibe y revisa el requerimiento
· Verifica la existencia de presupuesto para efectuar la
compra

No

Existe presupuesto
en la Unidad Requirente
para la compra
Si

Departamento Adquisiciones/Ejecutiva de Compras
· Revisa y ratifica la existencia del producto en la portal
MercadoPublico Express
· Envía la OC al proveedor a través del portal
www.mercadopublico.cl.

Proveedor
· Acepta la orden de compra (en caso de
rechazar la OC, se informa a la unidad
las causas de rechazo para su
modificación)
· Despacha el producto (o efectúa
servicio) y la factura (u otra
documentación)
al
Departamento
indicado en la OC
Continua en Proceso

Recepción de Bienes y Documentos dentro
del Sistema WF 30D

12. Compras Bajo 100 UTM: Compras en
MercadoPublico Express

Unidad Requirente

Unidad Requirente

Dirección de Finanzas

Proveedor

Viene de Decisiones

Compra en Mercado Publico Express y
Compra en MercadoPublico monto menor a 100 UTM
(respuestas no y si respectivamente)

Unidad Requirente/Encargado de CR
· Actualiza fondos del Centro de Responsabilidad

Departamento Adquisiciones/Ejecutiva de Compras
· Recibe y revisa el requerimiento
· Verifica la existencia de presupuesto para efectuar la
compra

No

Existe presupuesto
en la Unidad Requirente
para la compra

Si

Departamento Adquisiciones/Ejecutiva de Compras
· Revisa y ratifica la inexistencia del producto en la portal
MercadoPublico Express
· Completa el formulario Términos de Referencia en
www.mercadopublico.cl
· Publica la compra en el portal de MercadoPublico
Unidad Requirente/Encargado de CR
· Considerando la evaluación realizada, propone quién
es el (o los) adjudicado (s), considerando los criterios
de evaluación definidos en para el proceso

Proveedores
· Presentan sus ofertas en el Sistema de
Información

Departamento Adquisiciones/Ejecutiva de Compras
· Elabora el cuadro comparativo correspondiente al proceso,
señalando las alternativas que han ponderado mayor
puntaje en la evaluación

Departamento Adquisiciones/Ejecutiva de Compras
· Concede visto bueno (automáticamente a través del
Sistema MercadoPublico se envía la OC al proveedor)
· Adjudica la compra al proveedor elegido
· Sube los resultados al portal informando, de esta manera,
los resultados finales del proceso a los oferentes (en caso
de no presentarse oferentes, el proceso de compra se
declara desierto)

Proveedor
· Acepta la orden de compra (en caso de
rechazar la OC, se informa a la unidad
las causas de rechazo para su
modificación)
· Despacha el producto (o efectúa
servicio) y la factura (u otra
documentación)
al
Departamento
indicado en la OC
Continua en Proceso

Recepción de Bienes y Documentos dentro
del Sistema WF 30D

13. Compras Bajo 100 UTM: Compras en
MercadoPublico monto menor a 100 UTM

Unidad Requirente/Encargado de Compras
· Envía la Solicitud de Compra al Departamento de
Adquisiciones a través del portal www.senegocia.com
(siempre y cuando los productos requeridos no estén
disponibles en el contrato de suministro)
Unidad Requirente/Encargado de CR
· Autoriza el requerimiento para su posterior compra o
contratación (en caso de no estar de acuerdo con lo
solicitado, devuelve el requerimiento al remitente)

UNIVERSIDAD DE TALCA
Vicerrectoría de Gestión Económica y Apoyo Administrativo
Dirección de Finanzas
Dirección de Finanzas

Proveedor

Viene de Decisiones

Compra en MercadoPublico monto menor a 100 UTM y
Compra a Proveedor Único
(respuestas no y si respectivamente)

Unidad Requirente/Encargado de Compras
· Emite y envía una carta al Rector consignando los
motivos que justifiquen el trato directo con el proveedor,
adjuntando presupuesto, certificado de representación
exclusiva y/o justificación técnica

Unidad Requirente/Jefe de Unidad
· Proceso de adquisición a través de MercadoPublico

Rectoría/Rector
· Recibe y revisa la Solicitud de Trato Directo
· Autoriza (o rechaza) la solicitud. Si la aprueba, emite una
resolución y solicita a Contraloría la revisión de ésta para
que respalde la aprobación, en caso contrario, la Unidad
Requirente debe seguir las vías normales del proceso de
adquisición a través de MercadoPublico

No

Rector
aprueba
Solicitud

Si
Vuelve a Proceso

Compra en MercadoPublico
monto menor a 100 UTM

Contraloría
· Revisa y aprueba la Resolución de Trato Directo donde
indica el propósito de la adquisición (en caso de rechazar la
Resolución para aprobar el Trato Directo, se debe licitar la
compra del bien y/o servicio)

Departamento Adquisiciones/Ejecutiva de Compras
· Emite una Orden de Compra (OC) para ser enviada al
proveedor, a través del portal MercadoPublico y Sistema
ICON
· Confirma el trato directo
· Sube al portal la resolución aprobatoria de trato directo

Proveedor
· Acepta la orden de compra (en caso de
rechazar la OC, se informa a la unidad las
causas de rechazo para su modificación)
· Despacha el producto (o efectúa servicio) y
la factura (u otra documentación) al Depto
indicado en la OC
Continua en Proceso

Recepción de Bienes y Documentos dentro
del Sistema WF 30D
Nota
Un trato directo con un proveedor único puede solicitarse para cualquier monto de adquisición, ya sea superior o inferior a 100 UTM.
En el caso de un trato superior a las 100 se deberán utilizar los siguientes procedimientos correspondientes a este tipo de compra

14. Compras Bajo 100 UTM: Compras con Proveedor
Único

Unidad Requirente

UNIVERSIDAD DE TALCA
Vicerrectoría de Gestión Económica y Apoyo Administrativo
Dirección de Finanzas
Universidad

Dirección de Finanzas

Viene de Decisión Compra a Proveedor Único (respuesta no)

y Proceso Medios Alternativos de Compra

Funcionario Solicitante de Unidad Requirente
· Envía la Solicitud de Fondo Fijo General al
Vicerrector de Gestión Económica y Apoyo
Administrativo

Vicerrector de VGE
· Aprueba o rechaza la Solicitud de Fondo Fijo
General (continúa el proceso solo si aprueba
solicitud)
Secretaria Contraloría Interna
· Elabora la Resolución Universitaria (RU)
Contralor Interno
· Controla la legalidad de la RU
Rector y Secretario General
· Firma de aprobación de la RU
Asistente de Secretaría General
· Sube RU a Intranet

Administrativo Departamento de Tesorería
· Baja la Resolución Universitaria (RU) de Intranet
· Consulta al Departamento de Remuneraciones el estado de la fianza
de fidelidad y los datos del postulante para solicitar creación de la
cuenta vista si corresponde
· Controla la Resolución de Solicitud de Fondo Fijo General
Actividades
Presupuestarias

Administrativo Departamento Tesorería
· Ingresa al Sistema la Solicitud FFG
· Se genera sistémicamente una Solicitud
de Fondo Fijo General (2 copias)

Actividades
Extraordinarias

Encargado UGAE
· Ingresa al Sistema la Solicitud FFG
· Se genera sistémicamente una Solicitud
de Fondo Fijo General (2 copias)

Encargado de Pagos Departamento Tesorería
· Recibe y revisa conformidad del requerimiento (RU,
Solicitud del usuario y Solicitudes sistémicas)
· Genera primer Comprobante de Egreso (cheque)

Funcionario Encargado del FFG
· Recepciona cheque correspondiente al
primer depósito del FFG y una copia de la
solicitud sistémica

Administrativo Departamento Tesorería
· Archiva primer Comprobante de Egreso, solicitud del
usuario y copia de la solicitud sistémica

Continua en Proceso:

Continua en Proceso:

Utilización Fondo Fijo General

Rendición y Renovación de Fondo Fijo General

15. Solicitud de Fondo Fijo General

Unidad o Proyecto

Unidad o Proyecto
Viene de Proceso
Solicitud de Fondo Fijo General

Usuario del Fondo
· Compra (no requiere cotizaciones)
· Presenta la factura o boleta al Jefe de la
Unidad o Proyecto que tenga asignado
el fondo

Usuario del Fondo
· Cotiza producto (mínimo 3 cotizaciones)
· Compra de acuerdo a cotizaciones
· Presenta la factura o boleta y las cotizaciones al Jefe de la Unidad o
Proyecto que tenga asignado el fondo

Jefe de Unidad o Proyecto
· Visa la compra realizada por el usuario
del fondo

Jefe de Unidad o Proyecto
· Visa la compra realizada por el usuario del fondo, de acuerdo a las
cotizaciones presentadas

Usuario del Fondo
· Presenta la factura o boleta visada al
encargado del fondo definido en la
Resolución
Universitaria
correspondiente

Usuario del Fondo
· Presenta la factura o boleta y las cotizaciones visadas al encargado del
fondo definido en la Resolución Universitaria correspondiente

Encargado del Fondo
· Rembolsa la cantidad dispuesta en la
factura o boleta visada al usuario del
fondo
· Rendir factura o boleta al Departamento
de Tesorería

Encargado del Fondo
· Rembolsa la cantidad dispuesta en la factura o boleta visada al usuario
del fondo
· Rendir al Departamento de Tesorería: factura o boleta; 3 cotizaciones;
recepción de bienes muebles inventariables del Activo Fijo (si
corresponde) y en el caso de un proveedor único presentar un certificado
de exclusividad

Continua en Decisión

Corresponde Rendición y/o
Renovación del Fondo
Nota: Según el tipo de bien adquirido se deberá efectuar el proceso “Recepción de Bienes Inventariables”

16. Utilización de Fondo Fijo General

Hasta 3 UTM

Desde 3 UTM
hasta 8 UTM

Unidad Requirente

Departamento de Adquisiciones

Viene de Decisión Compra a Proveedor Único (respuesta no)

y Proceso Medios Alternativos de Compra

Asistente Unidad Requirente
(WF 30D: Asistente 1)
· Confecciona el cuadro de cotización
· Asigna Tipo de Compra y Concepto de la Compra
· Asigna Centro de Responsabilidad, Cuenta y Tarea
Presupuestaria (preobliga)
(WF 30D: Asistente 2 )
· Genera la Autorización de Pago

Jefe de Unidad Unidad Requirente
(WF 30D: Jefe de Unidad)
· Da la conformidad a la recepción de los bienes y/o
servicios

Asistente de Adquisiciones II
(WF 30D: Asistente de Adquisiciones/Tipo de documento)
· Revisa la documentación ingresada al Sistema WF 30D
· Completa y compara los datos de la factura real y la
ingresada en el Sistema WF 30D

Departamento de Adquisiciones/Asistente de Adquisiciones II
(nodo WF 30D: Ejecutivo de Compras/Tipo de Artículo)
· Verifica los antecedentes enviados por el Jefe de Unidad
Bien
Controlable

Bien
Inventariable

Bien No controlable
No inventariable

Departamento Contabilidad
· Agrega datos contables, vida útil y clasificación
(automáticamente el Sistema ICON envía un e-mail a
Control de Bienes con la información de compra)

Recepción de Bienes
Inventariables

Unidad Presupuestaria o Extraordinaria
· Revisa cuentas presupuestarias asignadas (con OC)
· Obliga compras en Sistema ICON (sin OC)
· Registra cuentas contables
Departamento Adquisiciones/Asistente de Adquisiciones II
(WF 30D: Ejecutivo de Compras/Arma Carpeta)
· Envía la documentación sistémica a la Asistente del
Departamento de Tesorería
· “Arma carpeta” con la documentación física y la entrega a
la Asistente de Adquisiciones I
Departamento Adquisiciones/Asistente de Adquisiciones I
(WF 30D: Fuera del Sistema WF 30D)
· Despacha la “carpeta armada” a la Asistente del
Departamento de Tesorería
Asistente Departamento de Tesorería
· Recepciona y registra el ingreso de la carpeta armada y de
los documentos sistémicos en el Sistema WF 30D para
compras sin Orden de Compra (ver proceso: WF 30D
Facturas sin Orden de Compra)
Jefe Departamento Tesorería
· Autoriza pago y confecciona programa de pago
Encargado de Pagos Tesorería
· Recibe y revisa conformidad del requerimiento
· Recepciona las autorizaciones de pago y emite el pago
correspondiente (vale vista)
· Genera un Comprobante de Egreso para las actividades
presupuestarias y otro para las actividades extraordinarias
· Inutiliza la documentación de respaldo
· Entrega Comprobante(s) de Egreso y documentación de
respaldo al Departamento de Contabilidad
Continua en Decisión

Continua en Proceso

Corresponde Rendición y/o
Renovación del Fondo

Archivo de Comprobantes
de Egreso

17. Utilización de Fondo Fijo Específico

Unidad Requirente
· Producto: Recepciona el producto
· Documento: Asistente de Unidad ingresa la factura al
Sistema WF 30D (nodo WF 30D: Recepción flujo 1 y
2/Recepción), posteriormente envía la factura junto al
Ticket de WF 30D al Departamento de Adquisiciones

UNIVERSIDAD DE TALCA
Vicerrectoría de Gestión Económica y Apoyo Administrativo
Dirección de Finanzas
Dirección de Finanzas

Vicerrectoría de Gestión Económica y Apoyo Administrativo

Viene de Decisión Compra a Proveedor Único (respuesta no) y

Proceso Medios Alternativos de Compra

Funcionario Solicitante de Unidad Requirente
· Envía la Solicitud de Fondo por Rendir a
quien corresponda según el monto solicitado

Monto solicitado menor o igual a 60 UTM

Monto solicitado mayor a 60 UTM

Vicerrector VGE
· Aprueba monto y actividad

Asistente Departamento de Tesorería
· Recepciona y registra ingreso de documentos
Jefe del Departamento Tesorería (Monto solicitado menor o igual a
60 UTM)

· Aprueba monto y actividad
Administrativo
· Revisa que el solicitante no tenga FXR pendientes
Actividades
Presupuestarias

Administrativo Departamento Tesorería
· Ingresa al Sistema la Solicitud de FXR
· Se genera sistémicamente una Solicitud
de FXR (2 copias)

Actividades
Extraordinarias

Encargado UGAE
· Ingresa al Sistema la Solicitud de FXR
· Se genera sistémicamente una Solicitud
de FXR (2 copias)

Encargado de Pagos Departamento de Tesorería
· Recibe y revisa conformidad del requerimiento
(documentación adjunta: Solicitud del usuario y Solicitud
sistémica 2 copias)
· Genera Comprobante de Egreso (pago con cheque)
· Entrega Comprobante(s) de Egreso y documentación de
respaldo al Departamento de Contabilidad

Funcionario Solicitante encargado del FXR
· Recepciona cheque correspondiente al FXR
y una copia de la Solicitud sistémica

Continua en Proceso:

Utilización Fondo por Rendir

Administrativo
· Archiva Comprobante de Egreso, Solicitud del usuario y
copia de la Solicitud sistémica

Continua en Proceso:

Rendición de Fondo por Rendir

18. Solicitud de Fondo por Rendir

Unidad o Proyecto

Unidad o Proyecto
Viene de Proceso
Solicitud de Fondo por Rendir

Jefe de Unidad o Proyecto (Encargado del Fondo)
· Visa la compra realizada por el usuario del fondo.

Usuario del Fondo
· Presenta la factura o boleta y las cotizaciones visadas al encargado
del fondo definido en la Resolución Universitaria correspondiente

Jefe de Unidad o Proyecto (Encargado del Fondo)
· Rendir al Departamento de Tesorería: factura o boleta; 3
cotizaciones; recepción de bienes muebles inventariables del Activo
Fijo (si corresponde) y en el caso de un proveedor único presentar un
certificado de exclusividad

Continua en Decisión

Corresponde Rendición y/o Renovación del
Fondo
Nota: Según el tipo de bien adquirido se deberá efectuar el proceso “Recepción
de Bienes Inventariables”

19. Utilización de Fondo por Rendir

Usuario del Fondo
· Cotiza producto (mínimo 3 cotizaciones, solo si el costo del bien
supera las 3 UTM )
· Compra según corresponda (no se pueden comprar bienes por un
valor unitario superior a 8 UTM)
· Presenta la factura o boleta y las cotizaciones al Jefe de la Unidad o
Proyecto que tenga asignado el fondo

Depto. de Administración de Campus

Dirección de Finanzas
Viene de Decisión
(respuesta no, compras con Orden de Compra)

Departamento de Adquisiciones o Dir de Bibliotecas
· Recepciona la Orden de Compra
· Envía al Departamento de Tesorería
· Factura o boleta y Orden de Compra
· Recepción de bienes muebles inventariables
del activo fijo (solo si el bien es del tipo
controlable)
· Otros documentos, de acuerdo compra

Asistente Departamento Tesorería
· Recepciona y registra el ingreso de documentos
Jefe Departamento Tesorería
· Solo en el caso que los documentos sean
fotocopias legalizadas, revisa que la factura no
esté pagada y aprueba
Bienes
Inventariables
Bienes
Controlables

Asistente Departamento de Tesorería
· Envía la documentación a la Unidad de
Presupuesto o la UGAE según corresponda al
Centro de Responsabilidad que efectuó la compra

Encargado UGAE o Unidad de Presupuesto
· Ingresa la cuenta contable asociada a esa Orden
de Compra
· Realiza el cierre de la orden de compra (act.
Presupuestarias y act. Extraordinarias)

Asistente Departamento de Contabilidad
· Recupera la descripción del bien
· Agrega los datos contables (vida útil,
clasificación) y guarda la información

Asistente Departamento de Contabilidad
· Imprime la Recepción del Bien
· Devuelve la documentación al asistente
del Departamento de Tesorería

Departamento de Tesorería
· Asistente: Recepciona la documentación
física
· Encargado de Pagos: Recibe y clasifica los
requerimientos de pago según tipo

Conformidad
en la
documentación

No

Encargado
de
Pagos
Departamento de Tesorería
· Devuelve la documentación a
quien corresponda

Si

Encargado de Pagos Departamento Tesorería
· Emite pago a través de ICON y Office Banking y clasificación previa (Vale Vista para pago
masivo a proveedores o cheque)
· Genera los Comprobantes de Egreso correspondiente a los pagos efectuados
· Inutiliza los documentación de respaldo (factura, boletas de honorario)
· Entrega los Comprobantes de Egreso con los respaldos correspondientes al Departamento de
Contabilidad
Continua en Proceso

Archivo de Comprobantes
de Egreso

Recepción de Bienes
Inventariables

21. Pago Facturas con OC Fuera del sistema WF 30D

Regularidad Utilizando el Sistema WF 30D

Dirección de Finanzas

Depto. de Administración de Campus

Viene de Decisión

Regularidad Utilizando el Sistema WF 30D
(respuesta no, compras sin Orden de Compra)

Bienes
Inventariables
Bienes
Controlables

Asistente Departamento de Contabilidad
· Recupera la descripción del bien
· Agrega los datos contables (vida
clasificación) y guarda la información
· Identifica al proveedor, Nº de factura y valor

útil,

Asistente Departamento de Contabilidad
· Imprime la Recepción del Bien
· Devuelve la documentación al asistente del
Departamento de Tesorería
Asistente Departamento de Tesorería
· Envía la documentación a la Unidad de
Presupuesto o la UGAE según corresponda al
Centro de Responsabilidad que efectuó la compra
Encargado UGAE o Unidad de Presupuesto
· Ejecuta el gasto en las instancias preobligado y
obligado
· Ingresa a cuenta contable asociada a esa
autorización de pago (act. Presupuestarias y act.
Extraordinarias)

Encargado de Pagos Departamento de Tesorería
· Devuelve la documentación a quien corresponda

Departamento de Tesorería
· Asistente: Recepciona la documentación física
· Encargado de Pagos: Recibe y clasifica los
requerimientos de pago según tipo

No

Conformidad
en la
documentación

Si

Encargado de Pagos Departamento Tesorería
· Emite pago a través de ICON y Office Banking y clasificación previa (Vale Vista para pago masivo a proveedores
o cheque)
· Genera los Comprobantes de Egreso correspondiente a los pagos efectuados
· Inutiliza los documentación de respaldo (factura, boletas de honorario)
· Entrega los Comprobantes de Egreso con los respaldos correspondientes al Departamento de Contabilidad
Continua en Proceso

Archivo de Comprobantes de Egreso

Recepción de Bienes
Inventariables

22. Pago Facturas sin OC Fuera del sistema WF 30D

Asistente Departamento de Tesorería
· Recepciona y registra el ingreso de documentos
(factura; boleta; recepción de bienes muebles
inventariables del activo fijo, en el caso de bienes
controlables y otros documentos según el tipo de
compra
Jefe Departamento de Tesorería
· Revisa documentos y aprueba Autorización de
Pago. Si no existe conformidad se comunica con
la Unidad

Unidad Requirente

Departamento de Adquisiciones

Viene de Decisión

Regularidad Utilizando el Sistema WF 30D

Unidad Requirente
Recepciona el bien y la factura

Unidad Requirente
· Producto: Recepciona el producto
· Documento: Asistente de Unidad ingresa la factura al
Sistema WF 30D (nodo WF 30D: Recepción flujo 1 y
2/Recepción), posteriormente envía la factura junto al
Ticket de WF 30D al Departamento de Adquisiciones

Departamento de Adquisiciones
recepciona el bien y la factura

Departamento de Adquisiciones/Asistente de Adquisiciones I
· Producto: Despacha el producto y una copia de la factura
a la Unidad Requirente
· Documento: Asistente escanea, archiva e ingresa la
factura al Sistema WF 30D (nodo WF 30D: Recepción flujo
1 y 2/Recepción)

Departamento Adquisiciones/Ejecutiva de Compras
(nodo WF 30D: Asistente de Adquisiciones/Tipo de documento)
· Revisa la documentación ingresada al Sistema WF 30D
· Completa y compara los datos de la factura real y la
ingresada en el Sistema WF 30D
· Adjunta documentación: factura escaneada y Orden de
Compra desde ICON
Unidad Requirente/Encargado de CR
(nodo WF 30D: Jefe de Unidad)
· Da la conformidad a la recepción de los bienes y/o
servicios en el Sistema WF 30D
Unidad Requirente/Encargado de Compras
· Califica en www.senegocia.com al proveedor
Continua en Proceso

Pago Utilizando el Sistema WF 30D
(respuesta si, compras con Orden de Compra)

Departamento Adquisiciones/Asistente de Adquisiciones I
(nodo WF 30D: Fuera del Sistema WF 30D)
· Realiza la recepción de productos en el Sistema ICON
(nodo WF 30D: Ejecutivo de Compras/ Ejecutivo 1)
· Ingresa el concepto de la compra en el Sistema WF 30D
· Guarda y envía para la conformidad del Jefe de Unidad

24. Recepción de Bienes y Documentos para
Facturas con OC (Sistema WF 30D)

(respuesta si, compras con Orden de Compra)

Unidad Requirente

Departamento de Adquisiciones

Viene de Decisión

Regularidad Utilizando el Sistema WF 30D

Unidad Requirente
Recepciona el bien y la factura

Departamento de Adquisiciones
recepciona el bien y la factura

Unidad Requirente
· Producto: Recepciona el producto
· Documento: Asistente de Unidad ingresa la factura al
Sistema WF 30D (nodo WF 30D: Recepción flujo 1 y
2/Recepción), posteriormente envía la factura junto al
Ticket de WF 30D al Departamento de Adquisiciones

Departamento de Adquisiciones/Asistente de Adquisiciones I
· Producto: Despacha el producto y una copia de la factura
a la Unidad Requirente
· Documento: Asistente escanea, archiva e ingresa la
factura al Sistema WF 30D (nodo WF 30D: Recepción flujo
1 y 2/Recepción)

Asistente Unidad Requirente
(WF 30D: Asistente 1)
· Confecciona el cuadro de cotización
· Asigna Tipo de Compra y Concepto de la Compra
· Asigna Centro de Responsabilidad, Cuenta y Tarea
Presupuestaria (preobliga)
(WF 30D: Asistente 2 )
· Genera la Autorización de Pago

Asistente de Adquisiciones II
(WF 30D: Asistente de Adquisiciones/Tipo de documento)
· Revisa la documentación ingresada al Sistema WF 30D
· Completa y compara los datos de la factura real y la
ingresada en el Sistema WF 30D

Jefe de Unidad Unidad Requirente
(WF 30D: Jefe de Unidad)
· Da la conformidad a la recepción de los bienes y/o
servicios
Continua en Proceso

Pago Utilizando el Sistema WF 30D
(respuesta si, compras con Orden de Compra)

25. Recepción de Bienes y Documentos para
Facturas sin OC (Sistema WF 30D)

(respuesta si, compras con Orden de Compra)

Unidad Requirente

Departamento de Adquisiciones

Viene de Decisión

Regularidad Utilizando el Sistema WF 30D

Unidad Requirente
Recepciona el bien y la factura

Unidad Requirente
· Producto: Recepciona el producto
· Documento: Asistente de Unidad ingresa la factura al
Sistema WF 30D (nodo WF 30D: Recepción flujo 1 y
2/Recepción), posteriormente envía la factura junto al
Ticket de WF 30D al Departamento de Adquisiciones

Asistente de Unidad
· Escanea factura y cotizaciones
· Registra los datos de la factura
· Asigna tipo de compra
· Asigna Centro de Responsabilidad, cuenta y tarea
presupuestaria (preobliga)
· Genera Autorización de Pago
Jefe de Unidad
(WF 30D: Jefe de Unidad)
· Da la conformidad a la recepción de los bienes y/o
servicios

Continua en Proceso

Pago Utilizando el Sistema WF 30D
(respuesta si, compras con Orden de Compra)

Departamento de Adquisiciones
recepciona el bien y la factura

Departamento de Adquisiciones/Asistente de Adquisiciones I
· Producto: Despacha el producto y una copia de la factura
a la Unidad Requirente
· Documento: Asistente escanea, archiva e ingresa la
factura al Sistema WF 30D (nodo WF 30D: Recepción flujo
1 y 2/Recepción)

26. Recepción de Bienes y Documentos para Facturas
sin OC Adm. de Campus (Sistema WF 30D)

(respuesta si, compras con Orden de Compra)

Dirección de Finanzas

Departamento de Administración de Campus

Proveedor

Viene de Procesos

Recepción Bienes y Documentos para Facturas
con OC, sin OC o sin de OC Adm. de Campus

Departamento de Adquisiciones/Asistente de Adquisiciones II
(nodo WF 30D: Ejecutivo de Compras/Tipo de Artículo)
· Verifica los antecedentes enviados por el Jefe de Unidad

Bien
Inventariable

Bien No controlable
No inventariable

27. Pago Utilizando Sistema WF 30D

Bien
Controlable

Departamento Contabilidad
· Agrega datos contables, vida útil y clasificación
(automáticamente el Sistema ICON envía un correo
electrónico a la Unidad de Control Físico de Bienes con la
información de compra)

Recepción de Bienes
Inventariables

Unidad Presupuestaria o Extraordinaria
· Revisa cuentas presupuestarias asignadas (solo con OC)
· Obliga compras en Sistema ICON (solo sin OC)
· Registra cuentas contables (ambas)
Solo Facturas sin OC del
Departamento de Adm. de Campus
Facturas con y sin OC

Departamento Adquisiciones/Asistente de Adquisiciones II
(WF 30D: Ejecutivo de Compras/Arma Carpeta)
· Envía la documentación sistémica a la Asistente del
Departamento de Tesorería
· “Arma carpeta” con la documentación física y la entrega a
la Asistente de Adquisiciones I
Departamento Adquisiciones/Asistente de Adquisiciones I
(WF 30D: Fuera del Sistema WF 30D)
· Despacha la “carpeta armada” a la Asistente del
Departamento de Tesorería

Depto de Adm de Campus/Asistente de Adquisiciones II
(WF 30D: Ejecutivo de Compras/Arma Carpeta)
· Envía la documentación sistémica a la Asistente del
Departamento de Tesorería
· “Arma carpeta” con la documentación física y la
entrega a la Asistente de Adquisiciones I
· Despacha la “carpeta armada” a la Asistente del
Departamento de Tesorería

Departamento de Tesorería
· Asistente: recepciona la documentación física
· Jefe del Departamento: confecciona el programa de
pagos
· Encargado de Pagos: recibe y clasifica los requerimientos
de pago según tipo

Conformidad
en la
documentación

No

Encargado
de
Pagos
Departamento de Tesorería
· Devuelve la documentación a
quien corresponda

Si

Encargado de Pagos
· Emite pago a través de ICON y Office Banking y
clasificación previa (Vale Vista para pago masivo a
proveedores o depósito para pago a proveedores)
· Genera los Comprobantes de Egreso correspondiente a los
pagos efectuados
· Inutiliza los documentación de respaldo (factura, boletas de
honorario)
· Entrega los Comprobantes de Egreso con los respaldos
correspondientes al Departamento de Contabilidad
Continua en Proceso

Archivo de Comprobantes
de Egreso

Proveedor
· Recibe pago y emite
conformidad

UNIVERSIDAD DE TALCA
Vicerrectoría de Gestión Económica y Apoyo Administrativo
Dirección de Finanzas
Departamento de Tesorería

Unidad de Gestión de Actividades Extraordinarias

Viene de Decisión
Corresponde Rendición y/o Renovación del
Fondo

Encargado del Fondo
· Envía el Informe de Rendición del
Fondo Fijo General FFG al
asistente del Departamento de
Tesorería cuando el gasto
sobrepase el 70% del valor del
fondo

Asistente Departamento Tesorería
· Recepciona y registra el ingreso del Informe de
Rendición y la documentación adjunta
Administrativo Departamento Tesorería
· Revisa que el Informe cumpla con las normas
establecidas, de no cumplirlas, el Asistente de
Tesorería informará al Encargado del Fondo la
devolución parcial o total

Rendición
fin de año

Si

Administrativo Departamento Tesorería
· Entrega documentación correspondiente al
encargado de la UGAE (primer Comprobante de
Egreso, Solicitud del usuario y copia de la
Solicitud sistémica)

Encargado UGAE
· Ingresa al Sistema la rendición del FFG. De
tener problemas en el ingreso, devuelve
información al Administrativo de Tesorería
· Entrega el primer Comprobante de Egreso y
la documentación de respaldo al
Departamento de Contabilidad

No

Encargado del Fondo
· Confirma renovación del FFG
(depósito)

Encargado de Pagos Departamento Tesorería
· Renovación del FFG, genera Comprobante de Egreso
(emite pago por medio de transferencia electrónica u otro)
· Inutiliza la documentación de respaldo
· Entrega el Comprobante de Egreso y la documentación de
respaldo al Departamento de Contabilidad

Encargado UGAE
· Revisa informe de rendición
· Ingresa al Sistema la rendición del FFG. De
tener problemas en el ingreso, devuelve
información al Administrativo de Tesorería

Continua en Proceso

Archivo de Comprobantes
de Egreso

28. Rendición y Renovación del Fondo Fijo General

Unidad o Proyecto

UNIVERSIDAD DE TALCA

Viene de Decisión
Corresponde Rendición y/o Renovación del
Fondo

Jefe Departamento Tesorería
· Comienza rendición cuando el gasto sobrepasa el 70% del
total del Fondo Fijo Específico
· Elabora el Informe de Rendición
Administrativo Tesorería
· Revisa nóminas canceladas y cargos en cuenta corriente

Apoderado Suplente (Dirección de Finanzas)
· Aprueba el Informe de Rendición del Fondo Fijo
Específico

Encargado de Pago Departamento Tesorería
· Crea transferencia, desde la cuenta de Servicios Generales
a la cuenta exclusiva del Fondo Fijo Específico
· Visa la transferencia
· Suscribe la primera firma de autorización

Director de Finanzas o Jefe Departamento
Contabilidad
· Segunda firma de autorización de transferencia
de fondos (no puede firmar el Jefe del
Departamento de Tesorería)

Encargado de Pago Tesorería
· Obtiene cartola de transferencia realizada
Jefe Departamento Tesorería
· Recepciona y revisa los documentos de rendición
· Archiva la documentación correspondiente

Continua en Proceso

Medios Alternativos de Compra

29. Rendición y Renovación del Fondo Fijo Específico

Vicerrectoría de Gestión Económica y Apoyo Administrativo
Dirección de Finanzas
Dirección de Finanzas

UNIVERSIDAD DE TALCA
Vicerrectoría de Gestión Económica y Apoyo Administrativo
Dirección de Finanzas

Departamento de Tesorería

Unidad de Gestión de Actividades Extraordinarias

Departamento de Contabilidad

Actividades Extraordinarias

Actividades Presupuestarias

Encargado UGAE
· Ingresa al Sistema la rendición del FXR
· Entrega los Comprobantes de Egreso
con la documentación de respaldo

Asistente Departamento Contabilidad
· Ingresa al Sistema la rendición del FXR
· Entrega los Comprobantes de Egreso
con la documentación de respaldo

Viene de Decisión
Corresponde Rendición y/o
Renovación del Fondo

Funcionario Solicitante
· Envía el Informe de Rendición
de Fondo por Rendir FXR al
Departamento de Tesorería

Asistente Departamento de Tesorería
· Recepciona y registra el ingreso del Informe
de Rendición de Fondo por Rendir

Administrativo Departamento de Tesorería
· Revisa el Informe y lo coteja con la
documentación archivada

Continua en Proceso
Informe
cumple
normativa

No

Asistente
Departamento
de
Tesorería
· Informa al solicitante sobre la
devolución parcial o total

Si

Administrativo Departamento de Tesorería
· Entrega documentación archivada al
Departamento de Contabilidad o a la UGAE,
según corresponda

Archivo de Comprobantes
de Egreso

30. Rendición del Fondo por Rendir

Unidad o Proyecto

Departamento de Contabilidad

Solicitante de Comprobantes de Egreso

Viene de Procesos
Pago Contrato Leasing, Contrato de Obras, Pago Contrato Servicios u Otros,
Recepción de Bienes y Documentos fuera y dentro del Sistema WF 30D o Rendición
y/o Renovación de Fondo Fijo, Específico o por Rendir

Tercero solicita un
Comprobante de Egreso
(documento o libro con comprobante)

Solicitante de un Comprobante de Egreso
· Registra el retiro del comprobante en Libro
Control de Comprobantes de Egreso (firma
libro e indicando fecha de retiro)
Nota: El plazo de devolución de los comprobantes
de egreso, empastados o no, es de 1 mes

Empaste de Libros con
Comprobantes de Egreso
Asistente Departamento Contabilidad
· Registra en el libro Control de Comprobantes de
Egreso el regreso de los documentos empastados
· Archiva libros de acuerdo a la correlatividad de los
mismos (un libro empastado indica en lomo el
correlativo y la fecha correspondiente)

Asistente Departamento Contabilidad
· Se comunica con el solicitante del
Comprobante Egreso, para que
regrese el documento a su lugar de
archivo (1 mes de plazo)

No

Devolución del
comprobante en plazo
establecido

Si

Devolución
Asistente Departamento Contabilidad
· Controla el almacenamiento de los comprobantes de
egreso en los archivadores del Departamento de
Contabilidad o de libros empastados con
comprobantes de egreso en las bodegas que la
Universidad disponga (Casa central y Campus Lircay)

FIN DEL MACROPROCESO
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Solicitante de un Comprobante de Egreso
· Registra la devolución del comprobante en
libro Control de Comprobantes de Egreso
· Regresa el comprobante a su ubicación
original, de acuerdo al correlativo del mismo
(es obligación del solicitante archivar el
comprobante en su correcta ubicación)

31. Archivo de Comprobantes de Egreso

Asistente Departamento Contabilidad
· Verifica y clasifica los Comprobantes de Egreso de
acuerdo a la correlatividad de los mismos
· Verifica y comprueba la documentación de respaldo
con los valores asignados, y que el valor de los
impuestos esté bien calculado
· Registra la recepción conforme de los Comprobantes
en el libro Control Comprobantes de Egreso. Si algún
documento o comprobante presenta algún problema
en la etapa de verificación de documentos, el asistente
averiguará el motivo de la diferencia
· Los Comprobantes de Egreso se archivarán
temporalmente
en
archivadores
numerados
correlativamente y acondicionados especialmente para
este proceso
· Los archivadores se almacenarán en estanterías
dependientes del Departamento de Contabilidad
Jefe del Departamento
· Define cuando los archivadores con Comprobantes de
Egreso deberán ser almacenados en libros empastados
(el periodo máximo de almacenamiento de
comprobantes sin empastar es de tres meses)
Nota: Generalmente un archivador equivale a un libro
Asistente Departamento Contabilidad
· Registra en el libro Control de Comprobantes de
Egreso la salida de los documentos a empastar

Control de Bienes

Unidad Solicitante

INICIO
Según corresponda al Proceso

Control de Bienes/Ingresa Información del bien en el Sistema ICON
· Ingresar al Sistema ICON las características técnicas del bien
· Ingresar al Sistema ICON los datos del responsable a cargo del bien
· Ingresar al Sistema ICON la ubicación física del bien
· El Sistema entregará el código (código de barras) del producto

Control de Bienes/Realiza Inventario Físico
· Obtiene el documento Recepción de Bienes Muebles Inventariables
del Activo Fijo
· Imprime el código de barras del bien

Control de Bienes
· Actualiza el registro del inventario del diario mural de la Unidad
· Sistémicamente la documentación correspondiente a la Recepción
de Bienes Muebles Inventariables del Activo Fijo es obtenida por los
Departamentos de Contabilidad y Adquisiciones

FIN
Según corresponda al Proceso

Unidad Solicitante/Jefe de Unidad
· Firma el documento Recepción del Bien Mueble
Inventariable del Activo Fijo

23. Recepción de Bienes Muebles Inventariables

Control de Bienes/Realiza la Toma Física del Bien
· Obtener el documento Recepción Pendiente Control de Bienes
· Visitar a la Unidad que ha recibido/comprado el bien, para identificar
características específicas del producto (marca, modelo, nº de serie,
responsable a cargo, entre otros)

UNIVERSIDAD DE TALCA
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