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Recepción de Unidades y Vehículos de la Flotilla Adquiridos 
mediante Procesos Concursales de Contratación Administrativa. 

 

Propósito 

 

Estandarizar la recepción de unidades y vehículos institucionales,  adquiridos 

mediante procesos concursales de contratación administrativa. 

 

Alcance y ámbito de aplicación 

 

Este procedimiento define la participación de los colaboradores involucrados en la 

recepción de vehículos de la flotilla institucional. 

 

Competencia de aprobación 

 

El Director General de Bomberos, en el uso de sus facultades gerenciales, es el 

responsable de aprobar, actualizar o derogar el presente procedimiento, para lo 

cual contará con el criterio técnico de la Unidad de Mantenimiento Vehicular.  

 

Responsabilidades 

  

 Director Operativo: Realizar o delegar la revisión y recepción de las 

unidades extintoras y vehículos institucionales. 
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 Encargado de la Unidad de Mantenimiento Vehicular: Realizar o delegar 

la revisión y recepción de las unidades extintoras y vehículos 

institucionales. 

 

Definiciones:  

 

 Acta de recepción: documento de inspección en el que se recepciona, 

bajo tres modalidades:  

- Definitiva: A conformidad la totalidad de los aspectos expuestos en el 

contrato.  

- Provisional: Parcialmente cumple los aspectos expuestos en el 

contrato.  

- Rechazo:  No recibo a conformidad por incumplimiento en el contrato.  

 

 Correspondencia formal u oficio formal: Medio de comunicación que se 

realiza por medio del sistema de información SICOF.  

 

Contenido 

  

Responsable Paso Descripción 

Director Operativo  1 Asistir o delegar en un miembro de la 

Jefatura de Operaciones, la asistencia al 

acto de recepción de las unidades o 

vehículos. 

Encargado de la 

Unidad de 

Mantenimiento 

Vehicular  

2 Asistir o delegar en sus colaboradores, la 

asistencia al acto de recepción definitiva, 

provisional o de rechazo de las unidades o 

vehículos. 

Director Operativo 3 Inspeccionar por parte del Director 

Operativo o miembro de la Jefatura de 

Operaciones delegado, las unidades o 

vehículos y verificar el cumplimiento de lo 

solicitado en el contrato, en conjunto con el 

personal de la Unidad de Mantenimiento 

Vehicular. 
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Responsable Paso Descripción 

Encargado de la 

Unidad de 

Mantenimiento 

Vehicular 

4 Inspeccionar en campo por parte del 
Encargado de la Unidad de Mantenimiento 
Vehicular o colaborador designado, las 
unidades o vehículos y verificar el 
cumplimiento de lo solicitado en el contrato.  

Encargado de la 

Unidad de 

Mantenimiento 

Vehicular 

5 Confeccionar por parte del Encargado de la 
Unidad de Mantenimiento Vehicular o 
colaborador designado el acta(s) de 
recepción según corresponda; provisional, 
rechazo o definitiva.   

Director Operativo 6 Firmar por parte del Director Operativo o 
miembro de la Jefatura de Operaciones 
delegado conjuntamente con el personal de 
la Unidad de Mantenimiento Vehicular, el 
acta(s) de recepción, definitiva, provisional o 
de rechazo. 

Encargado de la 

Unidad de 

Mantenimiento 

Vehicular 

7 Emitir por parte del Encargado de la Unidad 

de Mantenimiento Vehicular o colaborador 

designado, el acta(s) de recepción definitiva, 

provisional o de rechazo, con las respectivas 

firmas de los responsables, a traves de un 

oficio formal dirigido a la Unidad de 

Proveeduría con VB de la Dirección 

Operativa, para la continuidad de proceso 

que corresponda. 
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