




 

 

 

                       

                 

                  

 

                                     

 

7. Pagos o devoluciones de dineros a terceros, cualquiera sea su causa,            

salvo las devoluciones que se deriven de servicios no prestados por un 

monto igual o inferior a cinco Unidades Tributarias Mensuales (5 U.T.M.) 

 

NOTA: El presente 

numeral 7 de la 

letra B del resuelvo 

II fue modificado 

por Decreto Exento 

Nº 707 de 23 de 

enero de 2017; 

cuyo texto original 

decía “Pagos o 

devoluciones de 

dineros a terceros, 

cualquiera sea su 

causa”. 





     

 

                

               

                                                                                                                                                                                            

               

                

               

                    

                    

                              

D.- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, todas las materias, a excepción de    

aquellos actos administrativos que dispongan la modificación de bases de licitación ya sea 

para aumentar los plazos, fijar nuevo calendario de visitas o nuevas reuniones 

informativas, quedando sometidos sólo al registro de la señalada unidad, previo a su 

publicación. 

NOTA: La presente 

letra A, del numeral 

III, fue sustituida por 

el Decreto Exento Nº 

6042 de 27 de 

noviembre de 2012: 

cuyo texto original 

decía: “A.- Generales, 

desde el Nº1 al 3. En 

todo caso la 

contratación de 

personal a honorarios 

sujeta solo a registro 

de Contraloría 

General de la 

República, Regional 

Valparaíso, conforme 

a la Resolución 

Nº1600 de 2008, no 

estará sujeta a 

control de juridicidad 

de Contraloría 

Interna”. 

 

NOTA: El inciso final 

de la letra A del 

numeral III, fue 

agregado por el 

Decreto Exento 

Nº3119 de fecha 02 

de junio de 2015. 

NOTA: La letra C del 

Resuelvo III, fue 

reemplazada por el 

Decreto Exento 

Nº765 de fecha 03 de 

marzo de 2014, cuyo 

texto original decía: 

“Personal, desde el 

Nº1 al 5”. 

NOTA: El inciso final 

del Resuelvo IV, fue 

agregado por el 

Decreto Exento 

Nº765 de fecha 03 de 

marzo de 2014. 

NOTA: La letra D del 

Resuelvo III, fue 

reemplazada por el 

Decreto Exento 

Nº2225 de fecha 11 

de mayo de 2017, 

cuyo texto original 

decía: “Todas las 

materias”. 

 




