
  
  

        
Circular Informativa 

 
 
Estimada Comunidad de la Facultad de Odontología: 
 
 
Respecto de las solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios, en donde debemos 
dar estricto cumplimiento a la Ley de Compras Públicas Nº19.886, pero a su vez 
debemos tener un procedimiento claro y eficiente que nos permita cumplir con los 
diversos objetivos de la Facultad; hemos considerado pertinente, impartir indicaciones 
e información que debe ser manejada por el personal académico y de colaboración de 
todas las unidades de la Facultad. 
 
Es por esto que aquí se establece el procedimiento de compras de la Facultad, y se anexa 
a esta circular, el nuevo formulario de solicitud de compras y el instructivo de compras, 
el cual, en resumen, explica los tipos de compras y sus respectivos requerimientos. 
 
 

Procedimiento de compras de la Facultad 
 
 
1.- En caso de requerir la compra de un bien o servicio, se deberá llenar el formulario de 
solicitud, siguiendo cada una de las instrucciones de él, respecto al tipo de compra que 
se quiere realizar. El formulario, más sus antecedentes, deben ser enviados al Director 
Económico y Administrativo de la Facultad, con la respectiva firma del solicitante. 
 
2.- La Dirección Económica y Administrativa hará la respectiva visación presupuestaria y 
revisión de antecedentes, con el fin de aprobar y enviar a la Unidad de Adquisiciones, 
para proceder a la compra, según el procedimiento que corresponda. 
 
3.- La Unidad de Abastecimiento, es la encargada de llevar a cabo todos los 
procedimientos de compras, siendo las solicitudes derivadas a esta unidad a fin de que 
proceda a realizar la adquisición dependiendo del monto y el tipo de compra, pudiendo 
ser Convenio Marco, Licitación o Trato Directo (mayores detalles de cada tipo de 
compra, favor revisar el instructivo anexo).  
 
4.- Los plazos para tramitar las adquisiciones variará dependiendo del mecanismo de 
compra, como se señala más abajo (no se está considerando tiempo de entrega, sólo el 
envío de la orden de compra). 
- Convenio Marco: 1a 5 días. 
- Licitación Pública: 3 meses o más dependiendo del monto de adquisición y  
- Trato Directo: 15 a 20 días hábiles. 
 
 
 



  
  

 
 

 
5.- Como Dirección damos énfasis en que se pueda comprar de manera planificada y de 
acuerdo a lo que se establece en el Plan Anual de Compras, todo esto a fin de que se 
logre mejorar plazos y se pueda dar urgencia a aquellas adquisiciones que tienen el 
carácter de no contar con planificación, es decir que se consideren imprevistos. También 
se debe considerar que para compras que no sigan los procedimientos internos, la 
Contraloría General de la Republica ha instruido que se deben hacer las investigaciones 
correspondientes con el fin de definir las responsabilidades de no haber cumplido con 
los procedimientos regulados por la ley, por lo que es de nuestro mayor interés, tener 
un procedimiento eficiente, pero a la vez dentro de todas las normas vigentes. 
 
 
6. Debemos agregar, que las compras que pueden pasar por fuera del sistema de 
compras públicas, son aquellas menores a 3 UTM (las cuales se pueden hacer por caja 
chica, giros a rendir o directamente desde la Dirección Económica y Administrativa); y 
las compras al extranjero (de acuerdo a la nueva ley de Universidades Estatales), las 
cuales, de todas formas, deben tener una resolución aprobatoria. 
 
7.- En caso de urgencias, estas compras también pueden ser solucionadas directamente 
en la Dirección Económica y Administrativa, en casos debidamente justificados. 
 
8.- Ante cualquier duda o consulta no dude en escribir a los correos 
roberto.gamboa@odontologia.uchile.cl y/o evepereira@odontologia.uchile.cl con el fin 
de poder dar las mayores facilidades para sus procedimientos de compras. 
 
 
Saludos cordiales, 
 
 
 
 
 

 
Roberto Gamboa Aguilar 

Director Económico y Administrativo 
Facultad de Odontología 

Universidad de Chile 
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