




























(.IJ Villarrica 
~ ILUSTRE MUNICIPALIDAD 

DECRETO Nº/9/2 -
Villarrlca, 7 ,. ' 1 

' , 1 

VISTOS: 

1. Lo establecido en la Ley Nº 19 .886, Le y de Bases sobre Contratos Administrativos 
de Suministro de bienes muebles, contratos, prestación de servicios: Servicios 
Generales, Servicios personales y Habituales, su reglamento y posteriores 
modificaciones. 

2. Lo dispuesto en Art. 4º del Decreto Nº250 de 2004, del Ministerio de hacienda, que 
aprueba el reglamento de la ley Nº 19 .886. 

3. Lo previsto, en lo pertinente, el Reglamento Nº 01 de 2007, que fija el texto 
refundido , coordinado, sistematizado y actualizado del Reglamento de Estructura, 
Funciones y Coordinación de la l. Municipalidad de Villarrica. 

4. Las facultades que me confiere el D.F.L. Nº 1, del Ministerio del Interior, que fija el 
texto refundido, coordinado y sistematizado la Ley Nº 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades. 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de confeccionar un Manual de procedimientos, en relación a los 
pagos de Facturas y Boletas de prestación de Servicios, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Nº 21.131, referido al pago en 30 días. Por la adquisición de 
bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las diversas unidades y 
departamentos de la l. Municipalidad de Villarrica , para así contar con un Manual 
de procedimientos de documentos Tributarios, que sea una herramienta practica 
que oriente a los funcionarios involucrado, sobre los tiempos de ejecución para el 
respectivo proceso administrativo y cumplimiento de plazos para sus respectivos 
pagos. 

DECRETO: 

1. APRUEBASE, el Manual de Procedimientos de Documentos Tributarios, para el 
proceso de pago por la compra o contratación de Bienes y Servicios a través de 
los diferentes procesos de adquisición del Municipio, el cual es refrendado por el 
Secretario Municipal pasa a formar parte integrante del presente decreto. 

REMITASE, copia del Manual a todas las unidades, departamentos y oficinas 
municipales, que realizan requerimientos de compras de bienes y servicios, a fin de 
conocer y cumplir con los plazos establecidos. 

Distribución 
DGA 
DAF 
DIRECCION CONTROL 
ARCHIVO 

©@®~ I rrica.cfg 
wwww.mvn · 


	MANUAL DE ADQUISICIONES TRIBUTARIO
	1912_manual proced_documentos_tributarios_PEDIRLO

