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01.Introducción  

Puerto Coquimbo en su calidad de Empresa SEP debe contar con políticas y procedimientos 

formalmente establecidos para la adquisición o contratación de bienes y servicios, los que serán 

revisados y aprobados anualmente por su Directorio.  En este manual se describen las políticas y 

procedimientos que norman el Proceso de Gestión de Compras, los que han sido desarrollados con 

atributos de transparencia, objetividad y son de público conocimiento al estar disponibles en el sitio 

web de la Empresa, según los propios lineamientos impartidos por el SEP.  

 

02.Objetivo  

Normar el Proceso de Compras a través de políticas y procedimientos a fin de que Puerto Coquimbo 

gestione la adquisición de bienes y servicios de forma eficiente, controlada y en las mejores 

condiciones de mercado en cuanto a precio, calidad, garantías y tiempos de entrega, todo en total 

consistencia con las políticas de compras de la Empresa y la normativa aplicable.  

 

03.Alcance 

Estos procedimientos aplican a todo el personal de Empresa Portuaria Coquimbo que requiera 

solicitar la compra de bienes y servicios en general, independiente del tipo de compra de que se 

trate según las categorías descritas en el numeral 5 de la página 4 de este manual. 

 

04. Roles principales 

A continuación, se describen los roles principales del personal de Puerto Coquimbo que participa 

del proceso de gestión compras: 

Encargado de caja chica: Responsable de administrar los fondos asignados a caja chica, así como 

controlar las rendiciones de gastos correspondientes, asegurándose en todos los casos que estén 

respaldadas con documentación legal suficiente y competente. 

Jefe de área: Principal responsable de las operaciones de su área y en el proceso de compras es 

quién autoriza las solicitudes de compras y la selección del proveedor. 

Gestor de compra: Es el responsable de gestionar una compra desde la solicitud de compra hasta 

proveer toda la información necesaria al asistente de administración finanzas para la emisión y envío 

de la orden de compra al proveedor seleccionado o adjudicado. 
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Jefe de administración y finanzas: Principal responsable de las mejoras y actualización de las 

políticas y procedimientos de compras, de su correcta aplicación y de las siguientes actividades del 

proceso: 

Programar los arques de caja según política PC6.4 Arqueos de fondo fijo. 

• Reponer fondo fijo. 

• Aprobar compras menores y órdenes de compra según política PC6.6 Autorización y orden de 

compra. 

• Revisar y aprobar carta de recepción de garantía. 

• Coordinar la devolución de garantía.  

• En general monitorear el cumplimiento de las políticas y procedimientos de compras. 

Coordinador de control y gestión: Responsable de confirmar disponibilidad presupuestaria y 

asignar las cuentas contables relacionadas con cada compra. 

Asistente de administración y finanzas: Responsable de la confección o emisión de las ordenes de 

compras. 

Coordinador de control y gestión: Responsable de mantener actualizado y difundir internamente 

los formatos de las BDL y TDR, aprobar licitaciones y bases relacionadas, y actuar como ministro de 

fe en la apertura de ofertas técnicas y económicas de los oferentes. 

Gerente general: Su principal responsabilidad en el proceso de compras es aprobar la programación 

de compras, autorizar compras excepcionales fuera de disponibilidad presupuestaria, aprobar 

compras superiores a M$ 8.000, aprobar viajes aéreos y cambios de vuelos, licitaciones declaradas 

desierta y firmar resolución de adjudicación de licitaciones. 

Comité técnico: Velar por la transparencia de los procesos de licitación, formar parte de comisión 

evaluadora y actuar como contraparte técnica de proyectos o servicios licitados, y administrar los 

contratos con oferentes adjudicados. 

Comisión evaluadora: Presenciar los actos de apertura de ofertas en procesos de licitación y evaluar 

ofertas técnicas y económicas según las bases de licitación relacionadas, asegurando el 

cumplimiento de los requisitos exigidos, deliberar y adjudicar al oferente que obtenga la mayor 

ponderación.   

Administrador de contratos: Exigir boleta de garantía, gestionar renovación y devolución de 

garantías, supervisar el fiel cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas de los contratos 

suscritos en cada licitación. 
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05. Categorías de compras  

Considerando el tamaño, estructura, la actividad económica y social que desarrolla, y el lugar 

geográfico en el que opera Puerto Coquimbo, maneja los siguientes categorías o tipos de compras:  

1. Fondo Fijo: Corresponde a toda compra menor a 0,45 UTM equivalentes $ 20.000 

aproximadamente, que son financiadas con un “Fondo Fijo en Efectivo” también denominado 

“Caja Chica”, constituido para agilizar la compra y el pago de artículos de primera necesidad 

como es el caso de artículos de escritorio, de aseo u otros.  

2. Compras menores: Corresponde a toda compra mayor a 0,45 UTM e inferior a 4,2 UTM 

equivalentes a $20.001 y $200.000 respectivamente, las cuales no requieren de tres 

cotizaciones, ya que generalmente corresponden a gastos de la alta administración que incurre 

en el ejercicio de sus labores o de insumos requeridos por el resto del personal para el oportuno 

cumplimiento de sus responsabilidades. 

3. Compras con convenio: Se refiere a las compras de bienes o servicios que se realizan de forma 

directa a proveedores con los cuales Puerto Coquimbo mantiene convenios vigentes, y cuyos 

montos involucrados no superen las 1.000 UTM. En esta categoría se encuentran por lo general 

servicios de arriendo de vehículos, estadía hoteles, tickets aéreos, servicios de catering y 

compras mayores de artículos de escritorio.  

4. Compras directas: Corresponden a compras de bienes o servicios sin convenio por un monto 

mayor a 4,2 UTM y no superior a 500 UTM, caso en el cual es requisito contar con al menos 3 

cotizaciones de proveedores diferentes.  

5. Licitación privada estudios y/o asesoría: Aplica sólo en caso de la necesidad de contratación de 

estudios y/o asesorías cuyos valores aproximados sean igual o superior a 148 UTM y menores a 

500 UTM.  

  

6. Licitación privada general: Se refiere a las compras de bienes o servicios sin convenio  cuyos 

montos involucrados sean mayores a 500 UTM y no superen 1.000 UTM, caso en el cual se 

requiere al menos la participación de 3 oferentes invitados de forma directa para que presenten 

sus ofertas, ajustándose a las especificaciones  técnicas, condiciones y términos definidos en los 

Términos de Referencia (TDR), cuya elaboración es de responsabilidad del área que solicita la 

adquisición del bien o servicio en cada caso.  

7. Licitación pública:   Se refiere a las compras de bienes o servicios sin convenio cuyos montos 

involucrados sean superiores a 1.000 UTM, y que deben ser gestionadas con estricto apego a 
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las políticas PC5.7 Licitación pública, PC5.8 Oferentes, PC5.9 Bases de licitación, PC5.10 

Publicidad de la licitación y PC5.11 Prohibiciones. 

06. Políticas de compras  

Se entenderá por política al conjunto de criterios y reglas de negocio generales que establecen el 

marco de referencia para la ejecución de todos los procedimientos relacionadas con la gestión de 

compra de bienes y servicios. Es decir, constituyen principios orientadores de estos procedimientos, 

estableciendo a su vez el marco para la definición y mejora continua de éstos.  

 

PC6.1 Programación de compras  

Como regla general, toda necesidad de adquisición de activos inmovilizados, como equipos 

computaciones, impresoras, mobiliario de oficina, otros y servicios anuales recurrentes como 

auditoría externa e interna, servicios contables y tributarios, otras asesorías, se programarán 

oportunamente a fin de ser incorporadas en el presupuesto anual, el que a su vez es sometido a la 

evaluación y aprobación del Gerente general y Directorio.  

 

PC6.2 Disponibilidad presupuestaria  

Toda gestión de adquisición de un bien o servicio está sujeta a la disponibilidad presupuestaria de 

Puerto Coquimbo. Solo en situaciones excepcionales, y siempre que estén debidamente aprobadas 

por el Gerente general y Directorio se podrán gestionar compras fueras de disponibilidad 

presupuestaria.   

PC6.3 Constitución de fondo fijo  

Puerto Coquimbo dispondrá de un fondo fijo de caja en efectivo por un valor de $ 80.000 para 

facilitar y agilizar la comprar y el pago de artículos de primera necesidad como es el caso de artículos 

de escritorio, de aseo u otros. Dicho fondo será repuesto cuando su consumo sea igual o superior a 

un 75%, excepto el último día hábil de cada mes calendario, momento en el que independiente del 

monto consumido éste se restituirá a fin de iniciar el mes siguiente con los $80.000 íntegros. La otra 

excepción es el último día hábil de diciembre de cada año, ocasión en la cual el monto disponible en 

caja chica deberá ser depositado en la cuenta corriente de la Empresa, siendo restituido el fondo 

fijo el primer día hábil de cada año.  

  

PC6.4 Arqueos de fondo fijo  

El jefe de administración y finanzas programará y realizará como mínimo 4 arqueos de caja chica 

sorpresivos anualmente, con el propósito de verificar que estos fondos están siendo utilizados para 

los fines previstos.  

 

PC6.5 Gestión de compras  

Cada área de Puerto Coquimbo deberá gestionar directamente sus necesidades de compra según la 

categoría de compra de que se trate y dando estricto cumplimiento a las políticas y procedimientos 

aplicables, descritas en este manual.   
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En la siguiente tabla se resumen los criterios aplicables a los distintos tipos de compras:  

Tipo de Compra Documentación mínima 

Monto involucrado en  

UTM 

Desde Hasta 

Fondo Fijo • Vale de asignación de fondos  

• Boleta o factura    

• Rendición de gastos 
>0 0,45 

Compras menores • Boleta o factura 

• Rendición de gastos > 0 4,2 

Compras con convenio • Contrato vigente  

• Orden de compra  

• Boleta o factura 
> 0 1.000 

Compras directas • 3 cotizaciones 1 

• Orden de compra  

• Boleta o factura 
> 4,2 500 

Licitación privada de 

estudios y/o asesorías 
• Términos de referencia (TDR) y Bases de 

Licitación (BDL)  

• 3 invitados y ofertas2 

• Contrato 

• Boleta de garantía  

• Boleta de honorarios o factura 

>148 500 

Licitación privada general • Términos de referencia (TDR) y Bases de 
Licitación (BDL)  

• 3 invitados y ofertas3 

• Contrato  

• Boleta de honorarios o factura 

> 500 1.000 

                                                             
1 En cuanto a compras directas, se debe invitar, en los procesos de contratación, al menos a una empresa 
regional en la participación de la licitación. 
2 En cuanto a licitación privada de estudios y/o asesorías, se debe invitar, en los procesos de contratación, a 
lo menos a una empresa regional en la participación de la licitación. 
3 En cuanto a licitación privada general, se debe invitar, en los procesos de contratación, a los menos a una 
empresa regional en la participación de la licitación. 
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Tipo de Compra Documentación mínima 

Monto involucrado en  

UTM 

Desde Hasta 

Licitación pública • Términos de referencia (TDR) y Bases de 
Licitación (BDL)  

• Publicidad Licitación  

• Ofertas 

• Contrato  

• Boleta de honorarios o factura 

> 1000 NA 

PC6.6 Autorización y orden de compra  

Toda solicitud de compras independiente de su naturaleza y monto debe estar documentada en una 

“Orden de Compra” con excepción de las compras menores que no implican la emisión de Órdenes 

de Compra y sólo requieren la autorización del jefe del área solicitante y jefe de administración y 

finanzas, las otras compras serán autorizadas según los siguientes tramos:  

 

Desde UTM Hasta UTM Aprueban 

21 63 Jefe de Área 

> 63  167 Jefe de Área   

Jefe de administración y finanzas 

> 167 1999 Jefe de Área   

Jefe de administración y finanzas Gerente 

general 

 

PC6.7 Licitación pública  

A. Toda adquisición de bienes o servicios por montos superiores a 1.000 UTM deberá efectuarse 

siempre vía licitación pública y salvo en los casos de un proveedor único, deben buscarse 

siempre los mecanismos que permitan hacer oposición de ofertas de a lo menos tres 

proveedores.  

B. En caso de modificaciones de contratos cuyos montos aisladamente considerados o sumados al 

monto del contrato que se modifica, superen los límites de contrataciones sin licitación pública 

(1.000 UTM), se deberá realizar por medio de una licitación.   

 

PC6.8 Oferentes  

A. Puerto Coquimbo se compromete a garantizar la libre concurrencia o admisibilidad de los 

oferentes que cumplan con requisitos objetivos de idoneidad, experiencia y capacidad 
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previamente establecidos en las Bases, garantizando la igualdad o no discriminación arbitraria 

en el trato a los proponentes, de modo que la adjudicación sea consecuencia de la libre 

competencia y sin que exista ventaja o desventaja indebidas para unos en desmedro de otros. 

B. Previa a cualquier contratación, independiente de la condición del oferente, es decir, sea 

persona natural o jurídica, chileno o extranjero, se solicitará acreditar solvencia financiera e 

idoneidad técnica acorde con el bien o servicio requerido.  

 

PC6.9 Bases de licitación  

A. Las Bases de licitación deberán establecer las condiciones que permitan alcanzar la combinación 

más ventajosa entre todos los beneficios del bien o servicio por adquirir y todos sus costos 

asociados, presentes y futuros, atendiendo no sólo al posible precio del bien y/o servicio, sino a 

todas las condiciones que impacten en los beneficios o costos que se espera recibir del bien y/o 

servicio, incluidas condiciones de sostenibilidad.   

B. Los requerimientos técnicos y económicos deberán guardar una adecuada correspondencia con 

la materia que se licitará, sin acotar a priori el número de oferentes que pueda participar en la 

posterior licitación.  

C. El proceso de licitación pública y la ejecución posterior del respectivo contrato se regirán por el 

principio de observancia irrestricta de las Bases.   

D. El proceso de licitación en situaciones de complejidad podrá iniciarse con una etapa de 

precalificación de los oferentes.  

 

PC6.10 Publicidad de la licitación  

Puerto Coquimbo adoptará las medidas necesarias para la adecuada publicidad de las actuaciones 

del proceso de licitación. Entre la publicación de la licitación y la recepción de las ofertas deberá 

mediar un plazo adecuado a la complejidad propia de la prestación del servicio o adquisición del 

bien de que se trate.  

 

PC6.11 Prohibiciones  

Conforme con lo establecido en la Ley de Bases sobre contratos administrativos de suministro y 

prestación servicios, no podrán suscribir este tipo de contratos con Puerto Coquimbo, personas 

naturales o jurídicas en las siguientes condiciones o circunstancias:  

A. Funcionarios directivos de Puerto Coquimbo, ni con personas unidas a ellos por vínculos de 

parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley Nº18.575, ley Orgánica Constitucional 

de Bases Generales de la Administración del Estado (cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta 

el 3er. grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive).  
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B. Sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades 

encomanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas, ni 

con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que 

representen el 10% o más del capital.  

C. Gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antes 

señaladas.  

 

Sólo en casos excepcionales, Puerto Coquimbo podrá celebrar dichos contratos, siempre que se 

ajusten a política PC6.8 Oferentes. Con todo, la aprobación del contrato deberá hacerse por 

resolución fundada, que se comunicará al Gerente general, Directorio, a la Contraloría General de 

la República y a la Cámara de Diputados.  

  

PC6.12 Contraparte técnica de servicios licitados   

El gestor de compra será a su vez la contraparte técnica de todo servicio licitado, se trate tanto de 

una licitación privada o pública. Dependiendo de la naturaleza y complejidad del proyecto o servicio 

licitado, el jefe del área solicitante deberá evaluar la conveniencia de constituir un comité técnico 

que actúe como contraparte técnica, el que en todos los casos estará integrado por el gestor de 

compras. La responsabilidad principal de la contraparte o comité técnico es velar por la total 

transparencia del proceso de licitación y la administración del contrato con el proveedor adjudicado.  

 

PC6.13 Garantías  

Puerto Coquimbo exigirá garantías por cada compra directa, licitaciones privadas y públicas, ya se 

trate de adquisiciones de bienes o contratación de servicios, a fin de resguardar sus intereses, a 

saber:  

A. Entrega oportuna de bienes y servicios.  

B. Seriedad de la oferta presentada para postular a la adjudicación de una licitación. 

C. Cumplimiento de especificaciones técnicas de productos y los acuerdos de niveles de servicios, 

como tiempos de respuestas, disponibilidad, plazos comprometidos, entregables, personal 

asignado al servicio, otros.  

D. Fiel cumplimiento de términos de referencia (TDR) y contratos asociados.  

 

Sólo se aceptarán como garantías los siguientes instrumentos bancarios:  

 

➢ Boleta de Garantía.  

➢ Vale Vista.  

➢ Cheque.  

 

 



  

Departamento de Control de Gestión PR 1.0 

Manual de Procedimiento: Gestión de compra 18/12/2018 

Versión 2.0 Hoja 9 de 26 

 

9 

 

 

El monto de la garantía en caso se de compra de bienes o contratación de servicios en forma directa 

o a través de licitaciones públicas o privadas, corresponderá al 10% del valor del bien o servicio 

(incluido el IVA, si la operación es afecta), excepto que Puerto Coquimbo en circunstancias 

especiales determine un monto diferente, el que en dicho caso deberá estar autorizado por el 

Gerente general.  

En cuanto a la vigencia y renovación de la garantía, en todos los casos, deberá ser la mínima que 

otorgue total seguridad a Puerto Coquimbo que el proveedor cumplirá con el acuerdo, TDR, contrato 

o especificaciones técnicas de la orden de compra. Si por circunstancias no previstas, los bienes o 

servicios no han sido entregados en las fechas y formas comprometidas, las garantías deberán ser 

extendidas inmediatamente conocido el hecho y conforme los nuevos plazos comprometidos por el 

proveedor.  

Las garantías se harán efectivas por Puerto Coquimbo en los siguientes casos:  

A. Incumplimiento injustificado de órdenes de compra o cotizaciones asociadas.  

B. Incumplimiento de bases de licitación y/o contratos asociados.  

C. Negativa del proveedor a renovación de garantías, cuando sea el caso.  

 

PC6.14 Viajes  

Los viajes de directores, Gerente general y ejecutivos de Puerto Coquimbo están limitados a los 

imprescindibles para el cumplimiento de las responsabilidades del cargo en cada caso, y deberán 

regirse a los criterios señalados en el Capítulo de Directorio y presidente del Directorio del Código 

SEP (www.sepchile.cl).   

En el caso de los tickets aéreos, aplican los siguientes criterios:  

Tipo de viaje Distancia Clase Aprobación Usuario 

Internacional  > a 7.000 kms Hasta clase 

ejecutiva 

Directorio Directorio 

Gerente general 

Internacional < a 7.000 kms.  Económica o 

turística 

Directorio 

Gerente general 

Directorio 

Gerente general 

Ejecutivos 

Nacional NA Económica o 

turística 

Gerente general Directorio 

Gerente general 

Ejecutivos 
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PC6.15 Compra y cambios de tickets aéreos   

Las compras de tickets aéreos deben ser gestionados con la mayor antelación de tiempo posible si 

las circunstancias lo permiten, de no ser el caso, se gestionarán el mismo día en que se tome 

conocimiento de la necesidad y fecha del viaje.  

Todo cambio de fechas de tickets aéreos, deben estar debidamente justificados, aprobadas por el 

Gerente general y deberán gestionarse con celeridad. 

 

PC6.16 Mantención, Adquisición y renovación de vehículos  

1. En cuanto al tipo de flota:  

 

(a) Es facultad del Directorio definir las características del parque de vehículos, la evaluación de los 

sistemas para su adquisición y los procedimientos de reposición y reemplazo de los mismos.  

(b) Los vehículos de la alta dirección de Puerto Coquimbo no podrán tener un costo superior a 390 

UTM, caso contrario, deberá estar debidamente fundado por el Directorio e informar previo a 

su adquisición al SEP.  

2. Mantención Renovación de la flota y enajenación de vehículos:  

(a) El Directorio debe contar con un sistema objetivo de evaluación del estado de la flota de 

vehículos, sus costos de manutención y el cumplimiento de las finalidades que se tuvieron 

presentes para su adquisición.  

(b) Se efectuará una evaluación del estado de la flota, al menos una vez cada dos años. 

(c) Conforme al Gab. Pres. N.º 002 del 04 de abril de 2018 referido a “Austeridad y eficiencia en el 

uso de los recursos públicos”, según numeral 5 párrafo segundo, sólo se autorizarán cambios de 

vehículos que tengan una antigüedad superior a ocho años.  

(d) En ningún caso el valor de enajenación de los vehículos reemplazados será utilizado para 

aumentar el monto del vehículo que se reemplace.  
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07. Diagramas de flujos  

7.1 Proceso general de compras  

Para una mejor compresión, en la siguiente figura se representa gráficamente el esquema general 

de compras:  

 

 

7.2 Subproceso de compras fondo fijo  
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7.3 Subproceso de compra menor  

 

 
 

 

7.4 Subproceso de compras con convenio  
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7.5 Subproceso compra directa  
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7.6 Subproceso licitación pública y privada 
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7.7 Subproceso de gestión de garantías 

 

 

08. Procedimientos de compras 

8.1 Identificación necesidad de compra de bienes y servicios  

1. El colaborador que identifique la necesidad de compra de cualquier bien o servicio deberá 

comunicar dicha necesidad inmediatamente al jefe de área correspondiente.  

2. El jefe de área deberá evaluar la validez de la compra, que de ser el caso y si se trata de una 

compra con fondo fijo la autorizará inmediatamente. siempre que el gasto a desembolsar tenga 

ítem presupuestario asignado, de lo contrario deberá solicitar al área que tenga asignado el ítem 

presupuestario este requerimiento, para ver la disponibilidad presupuestaria.   

3. Si se trata de una compra menor u otra categoría, antes de su aprobación deberá confirmar si 

existe disponibilidad presupuestaria, que, de ser el caso, deberá seguir el procedimiento según 

el tipo de compra de que se trate en atención a los montos involucrados.   

 

8.2 Compras con fondo fijo  

8.2.1 Constitución de fondo fijo (caja chica)   

1. Puerto Coquimbo dispone de forma permanente de un fondo fijo o caja chica para compras 

menores según política PC6.3 Constitución fondo fijo.  
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2. El responsable de caja chica debe asegurarse de solicitar su reposición oportunamente según 

política antes señalada.  

3. Las diferencias de caja chica no documentadas y no autorizadas serán de responsabilidad de su 

encargado.  

8.2.2 Solicitud, asignación y rendición de fondos   

1. El colaborador a cargo de gestionar una compra menor ya autorizada por el jefe de área, solicita 

vía correo electrónico con copia al jefe del área correspondiente los fondos estimados para 

realizar la compra.  

2. El encargado de administrar caja chica completa formulario “Asignación de fondos” lo firma, 

adjunta impresión de correo de solicitud de fondos, y al momento de la entrega del efectivo 

solicita la firma del solicitante de los fondos o gestor de la compra.     

3. El gestor de la compra no requiere cotizar y emitir orden de compra, sino que la efectúa en 

forma directa y contará con un plazo máximo de un día para rendir la compra según Formulario 

“Rendición de gastos”, adjunto la documentación correspondiente, es decir, boleta o factura 

original.   

4. Al momento de la rendición, si el gasto es superior a $20.000, el encargado o gestor de la compra 

deberá informar y solicitar la autorización del jefe del área correspondiente para rendir la 

compra como un gasto personal.  

5. Una vez rendida la compra con la autorización del jefe de área, el jefe de administración y 

finanzas restituirá el valor al gestor de dicha compra.  

6. Posteriormente este último deberá restituir la totalidad del efectivo asignado vía caja chica al 

encargado del fondo.   

 

8.2.3 Reposición de fondo fijo  

1. El encargado de caja chica debe monitorear diariamente el consumo del efectivo.  

2. Si el monto consumido es igual o superior al 75% del fondo ($60.000), debe solicitar 

inmediatamente su reposición al jefe de administración y finanzas, acompañando la rendición 

de caja correspondiente según formulario “Rendición de caja chica” adjuntando todas las 

rendiciones individuales y la documentación de respaldo correspondiente.  

3. El jefe de administración y finanzas se deberá asegurar que la caja esté debidamente cuadrada 

y respaldada.   

4. El jefe de administración y finanzas aceptará como respaldos válidos solo boletas y facturas, y 

solo en caso excepcionales se aceptarán vales. Además, deberá asegurarse que las fechas de los 

documentos corresponden con la fecha de la compra.  
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8.3 Compras menores  

8.3.1 Identificación necesidad de compra IDEM Procedimiento 8.1 Identificación de compra de 

bienes y servicios.   

8.3.2 Evaluación y aprobación de compras menores  

1. Como regla general las compras menores no requieren de tres cotizaciones, y en el caso de ser 

efectuadas directamente por el Gerente general, estas serán pagadas con tarjeta de crédito de 

Puerto Coquimbo asignada, debiendo rendir este tipo de gastos o compras con una periodicidad 

máxima mensual.  

 

2. En el evento que las compras sean gestionadas por cualquier área de la empresa, siempre se 

deberá contar con la aprobación del jefe de área y el jefe de administración y finanzas.  

 

8.3.3 Emisión, autorización y envío de orden de compra IDEM Procedimiento 8.4.4.  

8.3.5 Recepción del bien o servicio IDEM Procedimiento 8.4.5  

 

8.4 Compras con convenios  

8.4.1 Identificación necesidad de compra IDEM Procedimiento 8.1 Identificación de compra de 

bienes y servicios.   

8.4.2 Evaluación y aprobación de compras con convenios  

1. Siempre que se cuente con convenios vigentes con proveedores relacionados con la necesidad 

de compra de un bien o servicio y el monto involucrado no supere 1.000 UTM se deberá cotizar 

con esta categoría de proveedores.  

2. Como en todos los casos, el gestor o encargado de la compra deberá comunicar y solicitar la 

aprobación de la compra al jefe del área solicitante vía correo electrónico.  

3. El jefe del área solicitante deberá corroborar la validez de la compra y disponibilidad 

presupuestaria a Coordinador de control y gestión, que de ser el caso la aprobará vía correo 

electrónico con copia al jefe de administración y finanzas.  

 

8.4.3 Cotización y selección del proveedor    

1. Si se trata de una compra con convenio cuyo monto no supere las 1.000 UTM, el encargado de 

gestionar la compra (gestor de compra) solicitará vía correo electrónico con copia al jefe de área 

y al jefe de administración y finanzas presupuesto del bien o servicio bajo convenio a uno o 

más proveedores con convenio vigente, según sea el caso.  

2. Solo en el evento de contar con más de un proveedor con convenio para el bien o servicio 

requerido, y por ende recibir más de un presupuesto, cuando estos sean superiores a M$ 1.000 

deberá preparar cuadro comparativo según formulario “Cuadro comparativo de 

requerimientos de compras de bienes o servicios” y presentarlo con presupuestos adjuntos al 
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jefe del área solicitante. Caso contrario, es decir, si el bien o servicio requerido es provisto solo 

por un proveedor, solo presenta presupuesto de dicho proveedor, debidamente justificado.  

3. En los casos de que se disponga de más de un presupuesto el jefe de área correspondiente 

seleccionará al proveedor más conveniente en términos de precio, calidad y cumplimiento, 

siempre que Puerto Coquimbo disponga de información respecto de este último criterio.  

 

8.4.4 Emisión, autorización y envío de orden de compra  

1. Una vez recibida la cotización (en caso de disponer sólo de un proveedor) o seleccionado el 

proveedor bajo convenio, el gestor de la compra procederá a solicitar al Asistente de 

administración y finanzas, la confección de la orden de compra correspondiente.  

2. Al solicitar la confección de la orden de compra, deberá proveer en forma oportuna, completa 

y exacta toda la información requerida para el efecto, esta es: Razón Social, Rut, Dirección, Giro, 

monto de la compra, detalle de impuestos, detalle del servicio o bien.  

3. Si la compra es con factura, la orden de compra será emitida vía sistema Defontana y en caso 

de que sea con boleta de servicios u honorarios, la orden de compra se realizará de forma 

manual en formato Excel correspondiente.  

4. Posteriormente el Coordinador de control y gestión asignará la cuenta contable 

correspondiente a esta compra. 

5. En todos los casos la orden de compra debe detallar con claridad todas las especificaciones 

técnicas del bien o servicio, además del precio y condiciones de pago y tener adjunta la 

cotización aprobada por el jefe del área solicitante.  

6. Previo envío al proveedor, la orden de compra requiere de la aprobación del jefe de área 

solicitante, del jefe de administración y finanzas y Gerente general.   

7. Una vez aprobadas en los términos señaladas en el punto anterior, el gestor de la compra la 

envía vía correo electrónica al proveedor con copia al jefe de área y jefe de administración y 

finanzas.  

 

8.4.5 Recepción del bien o servicio  

1. El gestor de la compra es responsable de confirmar la recepción conforme del bien o servicio.   

2. Cuando se trata de bienes, al momento de la recepción de éstos, deberá asegurarse de que se 

encuentra en condiciones óptimas de uso o funcionamiento y que corresponde a las 

especificaciones de la orden de compra relacionada, y que la guía de despacho o factura están 

correctamente emitidas.  

3. En el evento de observar cualquier defecto en el bien, rechazará su recepción e informará 

inmediatamente al jefe del área solicitante y con la autorización de este último informará de la 

situación vía correo electrónico al jefe de administración de finanzas con copia al jefe de área.  

4. Este último apenas tome conocimiento del hecho, se contactará inmediatamente por el mismo 

medio (correo electrónico) con el proveedor solicitando la emisión de nota de crédito 

correspondiente y la emisión de una nueva factura.    
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5. En caso de recepción conforme firmará los documentos del proveedor (guía o factura), 

informará al jefe de área, requerirá su firma del documento, y lo remitirá al área de 

administración y finanzas.   

6. El jefe del área solicitante será responsable de la custodia y asignación de los bienes cuando 

corresponda.     

 

8.5 Compras directas  

8.5.1 Identificación necesidad de compra IDEM Procedimiento 8.1 Identificación de compra de 

bienes y servicios.   

8.5.2 Evaluación y aprobación de compras directas  

1. Siempre que no se cuente con convenios vigentes con proveedores relacionados con la 

necesidad de compra de un bien o servicio y el monto involucrado no supere 500 UTM se deberá 

cotizar de forma directa.   

2. Como en todos los casos, el gestor o encargado de la compra deberá comunicar y solicitar la 

aprobación de la compra al jefe del área solicitante vía correo electrónico.  

3. El jefe del área solicitante deberá corroborar la validez de la compra y disponibilidad 

presupuestaria, que de ser el caso la aprobará vía correo electrónico con copia al jefe de 

administración y finanzas y Gerente general.  

8.5.3 Cotización y selección del proveedor  

1. Una vez aprobada la compra directa, el gestor o responsable de la compra deberá solicitar de 

preferencia vía correo electrónico y obtener al menos tres cotizaciones.   

2. Una vez recibido como mínimo tres cotizaciones deberá completar el formulario “Cuadro 

comparativo de requerimientos de compras de bienes o servicios”, sólo en los casos de 

cotizaciones superiores a M$1.000 y presentarlo con cotizaciones adjuntas al jefe del área 

solicitante.  

3. El jefe de área seleccionará al proveedor más conveniente en términos de precio, calidad y 

cumplimiento, siempre que Puerto Coquimbo disponga de información respecto de este último 

criterio.   

4. Una vez seleccionado el proveedor informa vía email al gestor de la compra para que este último 

proceda solicitar la confección de la orden de compra correspondiente al Asistente de 

administración y finanzas.  
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8.5.4 Emisión, autorización y envío de orden de compra IDEM Procedimiento 8.4.4, 8.5.5 

Recepción del bien o servicio IDEM Procedimiento 8.4.5  

 

8.6 Licitación privada y pública  

8.6.1 Identificación de necesidad de compra IDEM Procedimiento 8.1 Identificación de compra de 

bienes y servicios.   

8.6.2 Evaluación y aprobación de licitación  

1. Siempre que no se cuente con convenios vigentes con proveedores relacionados con la 

necesidad de contratación de estudios y/o asesorías y el monto involucrado sea mayor a 148 

UTM y no supere 500 UTM se deberá realizar una licitación privada de estudios y/o asesoría. En 

el evento que el monto es mayor a 500 UTM y no superior a 1.000 UTM se deberá realizar una 

licitación privada general y finalmente si el monto es superior a 1.000 UTM corresponderá 

realizar una licitación pública según lo establecido en política PC6.7 Licitación pública.  

2. Como en todos los casos, el gestor o encargado de la compra deberá comunicar y solicitar la 

aprobación de la compra al jefe del área solicitante vía correo electrónico.  

3. El jefe del área solicitante deberá corroborar la validez de la compra y validar la disponibilidad 

presupuestaria con el Coordinador de control y gestión, que de ser el caso la aprobará vía 

correo electrónico con copia al jefe de administración y finanzas y Gerente general.  

 

8.6.3 Elaboración y aprobación bases de licitación pública o privada  

1. Una vez aprobada la licitación pública o privada, el gestor o responsable de la compra deberá 

confeccionar las Bases de Licitación (BDL) y Términos de Referencia (TDR) correspondientes.  

2. Las BDL y TDR deberán ser confeccionados según formato vigente dispuesto por el Coordinador 

de control y gestión de Puerto Coquimbo y política PC6.9 Bases de licitación.  

3. Cualquier cambio al formato vigente de las BDL o TDR deberá ser sometida a la revisión y 

aprobación del Coordinador de control y gestión. De aprobarse un nuevo formato el 

Coordinador de control y gestión es responsable de comunicarlo y ponerlo a disposición de 

todas las jefaturas.   

4. Una vez elaborada las BDL y TDR, deberán ser revisado y aprobado en una primera instancia por 

jefe del área solicitante.  

5. Posteriormente se somete las BDL y TDR a la revisión y aprobación de las demás áreas si fuese 

necesario. Todo proceso licitatorio deberá contar con aprobación del área de Control de 

Gestión, quien dispondrá de un plazo máximo de cinco días para otorgarla. 

6. En caso de recibir observaciones y/o sugerencias de las otras áreas, se analizan y se hacen los 

cambios aplicables, si es el caso.  

7. Se solicita aprobación de las áreas de versión final de las BDL y TDR. Cada jefe de área los visará 

estampando su firma en cada uno de estos documentos.   
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8. Finalmente se solicita aprobación del Gerente general, quien gestiona la aprobación del 

Directorio, cuando sea el caso.  

 

 

8.6.4 Invitación directa de proveedores (licitación privada)  

1. El gestor de la compra deberá identificar proveedores calificados para invitar al proceso de 

licitación privada según lo establecido en política PC6.8 Oferentes.  

2. La invitación a los distintos proveedores será a través de correo electrónico, al que se adjuntará 

las BDL y TDR correspondientes, y con copia al jefe del área solicitante y jefe de administración 

y finanzas.  

3. El gestor de la compra deberá invitar a tres participantes, considerando empresas regionales 

siempre y cuando cumplan con las especificaciones técnicas requeridas. 

 

8.6.5 Publicación de licitación pública  

1. La publicación de la licitación será conforme la política P5.10 Publicidad de licitación.  

2. El gestor de la compra publicará el aviso del proceso de licitación en periódico de cobertura 

nacional y local.  

3. Posteriormente el gestor de la compra enviará vía correo electrónico BDL y TDR a los oferentes 

previa verificación del pago correspondiente según procedimiento 8.5.1 Venta bases de 

licitación del Manual de Gestión Ventas. 

 

8.6.6 Evaluación y adjudicación de la licitación  

1. Para proceder al proceso de evaluación y adjudicación, se deberá contar con al menos una 

oferta presentada, en caso contrario la licitación se declarará desierta por no presentación de 

oferentes. 

2. Si la licitación es desierta, el jefe del área solicitará autorización al Gerente general para su 

reprogramación.  

3. Una vez recibidas las ofertas, el gestor de la compra coordinará con el jefe de área o comité 

técnico, si es el caso, la apertura de las ofertas según fecha y hora especificada en TDR y BDL.  

4. Si se constituye un comité técnico, este actuará a su vez como comisión evaluadora de las 

ofertas, conforme a lo especificado en las bases de licitación. 

5. El gestor de compra procederá a la apertura de los sobres con propuestas técnicas y 

económicas, en la fecha y hora establecidos en las TDR y BDL, en presencia de la comisión 

evaluadora.  

6. Se deberá constituir el Coordinador de control y gestión, o la persona que reemplace en sus 

funciones, en calidad de ministro de fe, quien oficiará como garante de la transparencia del 

proceso de adjudicación.  

7. El gestor de la compra deberá redactar un acta de apertura señalando como mínimo el número 

de ofertas recibidas, los datos de identificación de cada proveedor, es decir, razón social, Rut, 

dirección, correo electrónico y número telefónico de contacto, además se deberá especificar el 
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contenido documental de cada propuesta, junto con individualizar los integrantes de la 

comisión evaluadora y ministro de fe.  

8. La comisión evaluadora deberá confirmar que cada oferente cumple con todos los requisitos 

exigidos en los TDR o BDL, caso contrario queda inmediatamente eliminado.  

9. Una vez revisada y evaluadas las ofertas, la comisión evaluadora deberá deliberar y adjudicar el 

proveedor que obtiene mayor puntaje, según los criterios de selección de los TDR y BDL y 

teniendo en consideración lo establecido en política PC6.11.

8.6.7 Suscripción y administración del contrato  

1. La resolución de la adjudicación se comunicará a todos los proveedores participantes del 

proceso de licitación vía carta firmada por Gerente general que será enviada adjunta a correo 

electrónico.  

2. El gestor de la compra tomará contacto a la brevedad con el proveedor para coordinar la 

suscripción del contrato y el inicio del servicio.  

3. Es responsabilidad del gestor del contrato asegurarse que el proveedor aporte con celeridad 

todos los antecedentes requeridos para la suscripción del contrato y haga llegar a la brevedad 

boleta de garantía si fuesen requeridas según Política PC6.13 Garantías y procedimiento 8.71 

Exigencia de la garantía. Tener presente que el plazo para la suscripción del contrato no podrá 

exceder los 5 días hábiles, contados a partir de la fecha de la adjudicación del proveedor, en 

concordancia con lo especificado en las BDL y TDR. 

4. El contrato será suscrito en tres copias quedando dos a disposición de Puerto Coquimbo y la 

otra en poder del proveedor adjudicado.  

5. El gestor de compra deberá asegurarse de que el proveedor cumpla con todas las obligaciones 

estipuladas en el contrato, de lo contrario y toda vez que el cumplimiento no sea debidamente 

justificado por el proveedor, deberá hacer valer a la brevedad las cláusulas de incumplimiento, 

siempre informando previamente al jefe del área solicitante, quien informará en el acto al 

Gerente general.  

 

8.6.8 Evaluación, aprobación de entregables y servicio  

1. La contraparte técnica, si es el caso, es responsable de supervisar el avance del plan de trabajo, 

carta Gantt del servicio y asegurar que éste está siendo prestado según los términos y plazos 

establecidos en TDR o BDL.  

2. Todo entregable del proveedor será sometido a la revisión y aprobación de la contraparte 

técnica, quienes una vez recibido el entregable dispone de 72 horas máximo para la aprobación 

o comunicar observaciones al proveedor.  

3. A su vez el proveedor dispondrá de este mismo plazo para hacer los ajustes que correspondan 

si es el caso. Si el trabajo de corrección implica un plazo mayor, deberá comunicarlo vía correo 

electrónico y acordarlo con la contraparte técnica, quién aprobará o rechazará el plazo 

propuesto por este mismo medio.  
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4. Una vez subsanados los ajustes la contraparte técnica será la encargada de gestionar los pagos 

sujetos a la aprobación de productos que se emitan a raíz de la licitación. 

5. La contraparte técnica es responsable de informar al proveedor vía correo electrónico con copia 

al jefe del área solicitante, jefe de administración y finanzas y Gerente general el término 

conforme de los servicios contratados, lo cual liberará automáticamente cualquier pago 

pendiente al proveedor.  

 

8.7 Gestión de garantías  

8.7.1 Exigencia de la garantía  

1. En el caso que se trate de compras directas o licitaciones privadas o públicas, aplica política 

PC6.13 Garantías.  

2. Es responsabilidad del gestor de compra o administrador de contratos exigir la boleta de 

garantía previa compra o suscripción del contrato y conforme la política indicada en punto 1 

anterior.  

3. En el evento que el proveedor no cumpla con la política antes descrita, si se trata de una compra 

directa, se adjudicará al proveedor calificado en segundo lugar y así sucesivamente.  

4. Si se trata de una licitación privada o pública, en el evento que el proveedor no cumpla con 

adjuntar a los antecedentes la boleta de garantía de Seriedad de la Oferta solicitada en las bases 

de licitación, se notificará a dicho oferente que se encuentra fuera de bases. Por otro lado, en 

el evento que el proveedor no cumpla con presentar las garantías de Fiel Cumplimiento de 

Contrato, no se suscribirá el contrato con el mismo, y se reabrirá un nuevo proceso licitatorio.   

 

8.7.2 Recepción y validación de garantías  

1. La garantía, ya sea que se documente con boleta de garantía, vale vista o cheque, deberá ser 

entregada a Puerto Coquimbo previo a la formalización de una compra de bienes o la suscripción 

de contratos de servicios.  

2. Es responsabilidad del Gestor de Compras o la contraparte técnica en el caso de una licitación, 

verificar que el documento entregado en garantía está conforme a la política PC6.13 Garantías 

y las bases de licitación, si es el caso.  

3. El mismo gestor de Compra o la contraparte técnica en el caso de una licitación, informará al 

proveedor de su conformidad o discrepancia que, de tratarse de este último caso, hará todas 

las gestiones con el proveedor para asegurarse de dar fiel cumplimiento a la política ya indicada.  

8.7.3 Registro y custodia de garantías  

1. El gestor de la compra es el responsable de rellenar la carta de recepción de garantía de la nueva 

compra o servicio contratado.  

2. Este registro deberá ser visado y aprobado por el jefe de administración y finanzas, quién 

deberá cotejar el documento físico con dicho registro.  
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3. En caso de inexistencia, el jefe de administración y finanzas gestionará directamente su 

regularización con el gestor de la compra.  

4. En caso de conformidad, procederá a ingresar el documento físico (la garantía) a la bóveda de 

seguridad del departamento de administración y finanzas.  

 

 

 

8.7.4 Devolución, renovación y ejecución de garantías   

1. Cuando se cumpla satisfactoriamente el numeral 5 del procedimiento 8.6.8 Evaluación, 

aprobación de entregables y servicio, el gestor de la compra o administrador del contrato 

correspondiente es responsable de solicitar mediante correo electrónico a la jefatura de 

administración y finanza la devolución de la boleta de garantía al proveedor, para lo cual deberá 

proporcionar todos sus antecedentes y adjuntar el formato carta de devolución de documentos 

en garantías. 

2. El área de Administración y Finanzas revisará la carta, la firmará si está conforme con los datos 

y antecedentes expuestos y entregará el (o los) documento(s) en custodia, si es boleta de 

garantía debidamente endosado para que sea enviado por correo postal u otra forma que haya 

coordinado el administrador de contrato. 

3. El área de Administración y Finanzas deberá rellenar carta de devolución de garantías. 

4. No obstante, cuando se conozca con una certeza razonable que los servicios excederán los 

plazos definidos en la bases de licitación y contratos asociados, el gestor de la compra o 

administrador del contrato comunicará vía correo electrónico al proveedor con copia al Jefe de 

administración y finanzas y con una anticipación mínima de 15 días corridos de anticipación al 

vencimiento de dicho contrato, la necesidad de renovación de la garantía del servicio dentro de 

los próximos 14 días corridos y que en caso de incumplimiento, se hará efectivo el cobro de la 

garantía vigente. 

5. El área de Administración y Finanzas será encargada de tener actualizado un registro de 

garantías el que se enviará mensualmente a cada área, para que los administradores de contrato 

tomen conocimiento acerca de su vencimiento.  
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Control de cambio 

El siguiente formulario está diseñado para llevar un registro de los cambios y modificaciones 

que se hayan realizado al presente manual. 

Versión Razón de última modificación Fecha de actualización 

1.0 Documento elaborado por primera vez  

2.0 Actualización de documento 18-12-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


