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Confío en ti, las oportunidades las creas tú 

 
ACTUALIZACIÓN PROTOCOLO DE SOLICITUD DE RECURSOS 

 
A. Sobre la SOLICITUD DE RECURSOS 

1. Ante la necesidad de algún Material Didáctico: 

a. Enviar correo a la Coordinadora correspondiente, en el caso que esta no se 

encontrara en sus funciones dirigir el correo a la Coordinadora de Recursos. 

b. Coordinadora envía solicitud mediante correo a la Encargada de Material 

Didáctico con copia a la Coordinadora de Recursos, Encargada de Finanzas 

y Dirección, la encargada de Material Didáctico deberá entregar respuesta a 

este correo entregando respuesta a lo solicitado. 

c.  La Encargada de Material Didáctico verifica existencia del material solicitado 

en Inventario. 

d. Si el material se encuentra en el establecimiento o el servicio se puede 

realizar con funcionarios y material del establecimiento se Aplica Protocolo 

de solicitud de material didácticos lo cual tendrá un tiempo estimativo de 24 

horas. 

e. Si el material o servicio no se encuentra en el establecimiento. La 

Encargada de Material Didáctico, lo solicitará a Adquisiciones mediante 

solicitud, para la aprobación o rechazo, señalando en el mismo, el motivo 

del rechazo en caso de que así fuese. 

f. Encargada de Material Didáctico cuenta con hasta 24 horas para confección y 

entrega de la Solicitud y enviar lo requerido a la Encargada de 

Adquisiciones  

2. La Encargada de Adquisiciones, realizara a lo menos 3 cotizaciones, en caso de 

que el costo sea superior a $50.000.  

3. Una vez que tenga las cotizaciones, solicitará a la Coordinadora de recursos que 

señale si procede la adquisición del material o servicio.  

4. Una vez autorizada la adquisición, la Encargada de Adquisiciones, tramita la 

autorización y firma en Dirección. Para esto la Encargada de Adquisiciones cuenta 

con hasta 24 horas para dar respuesta a esta solicitud e informar mediante correo 

cuando será la entrega de este. 

5. Con las autorizaciones de Dirección y Coordinadora de Recursos y las cotizaciones 

de los materiales, se procederá a realizar las compras. 

6. Si el material se puede adquirir dentro de la localidad de Cañete esto se entregara a 

la Encargada de Material Didáctico dentro de 24 horas, de lo contrario cuenta con 

hasta 15 días para que lo solicitado se adquiera dentro del próximo cometido 

funcional que corresponda  

7. Cabe señalar que existen productos los cuales se adquieren online, su entrega 

dependerá de la fecha que indique el Proveedor ya que, muchas veces se refiere a 

confecciones las cuales serán indicadas a la persona quien solicita. 

8. Toda compra superior a $ 50.000 deberá contar a lo menos con tres cotizaciones. 

Si la compra es menor a esa cantidad no será necesaria la cotización.  
  



B. Sobre el REGISTRO DE SOLICITUD,  
1. El Registro de Solicitud, tendrá que contemplar los siguientes datos:  

i. Fecha en la que efectúa la solicitud.  
ii. Asunto (detallar para que actividad utilizara el servicio o recurso)  
iii. Mencionar que estamento solicita  
iv. Detalle de lo solicitado especificando cantidad, material, destino (uso 

que se le dará), fecha de cumplimiento y especificaciones técnicas.  
v. Fecha de plazo de cumplimiento de la solicitud.  
vi. Firma de Coordinadora de Recursos y Dirección autorizando la compra 

o servicio.  
3. En el caso que se deba realizar una reparación o modificación de infraestructura 

con personal del establecimiento, será el Encargado de Mantención quien solicite a 

la Coordinadora de Recursos los materiales necesarios, indicando cantidad y 

especificaciones técnicas entregadas por escrito por el funcionario que realizara la 

reparación quien entregara orden a la Encargada de Adquisiciones. 
 

4. Si la reparación o servicio que se solicita es con Recursos externos al 

establecimiento el Encargado de Mantención junto a la Encargada de Adquisiciones 

atenderá el proceso de reparación o modificación de infraestructura.  
 

                                                                                Cañete, 25 de Marzo de 2020. 


