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INSTRUCTIVO DE GESTIÓN DE CONTRATOS  
 

1.- OBJETIVO Y ALCANCE 

 

Este documento ha sido elaborado con el propósito de establecer los procedimientos para 

la gestión de firma de contratos. 

 

2.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

No tiene. 

 

3.- DEFINICIONES 

 DEC: Dirección de Educación Continua. 

 CONTRATO: Documento que establece acuerdos entre la UC Temuco y una empresa 

o institución, de carácter general o específico de trabajo colaborativo en el primer 

caso y de compromisos en torno al desarrollo de un programa de educación 

continua en el segundo caso. 
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4. DESARROLLO 

 

Para la gestión de firma de contrato, se deben seguir los siguientes pasos: 

 

a. El Coordinador de la unidad ejecutora, recibe, revisa y deriva a la DEC el contrato 

marco o específico. 

 

b. La DEC, en base a los compromisos establecidos en el documento, clarifica y asesora 

sobre procedimientos a la Coordinación de la unidad ejecutora, para el 

complimiento de las especificaciones. 

 

c. La DEC revisa el contrato y gestiona firma del Representante Legal de la Universidad 

con Secretaria General, enviando en formato físico o digital, según corresponda. 

 

d. Secretaria general, firma contrato y envía a la DEC, desde donde se deriva al 

Coordinador de la unidad ejecutora para envío al mandante.  

 

e. La DEC deja una copia de toda la documentación en firma digital y da aviso por 

correo electrónico al Coordinador de la unidad ejecutora sobre envío en físico del 

contrato. 

 

f. El Coordinador de la unidad ejecutora hace llegar al mandante, previa revisión de la 

DEC, la copia del contrato. 

 
g. La DEC posteriormente solicita a la unidad ejecutora que le envíe, en lo posible, 

copia del contrato firmado por la contraparte, para ser enviado en digital o en físico 

a Secretaría General, a modo de respaldo. 

 
 

Cabe señalar que las especificaciones del contrato deben ser cumplidas, siendo el 

Coordinador de la unidad ejecutora responsable de dicho cumplimiento. 
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5.- CONTROL DE REGISTROS 

Identificación 
Del registro Almacenamiento Protección 

Recuperaci
ón 

Tiempo 
retención y 
disposición 

Memorándum de 

envío de contrato 

firmado a 

coordinador unidad 

memorándum/oficina 202 

DEC 

Clave de 

acceso 

Clave de 

acceso 

3 años 

Contrato de 
prestación de 
servicios 

Carpeta contrato/ google 

drive 

Clave de 

acceso 

Clave de 

acceso 

permanente 

Planilla de control de 
contratos 

Planilla de control de 

contratos/ google drive 

Clave de 

acceso 

Clave de 

acceso 

permanente 

 

6.- TABLA DE MODIFICACIONES  

Revisi
ón  
Nº 

Pág. 
Modific

ada 

Motivo del cambio Fecha 
Aprobación 

Aprobó 

0 2 Se agrega punto correspondiente al envío del 
contrato a Secretaría General, una vez que esté 
firmada por la contraparte (“g”), para su 
respaldo. 

29-10 29-10 

 

7.- LISTA DE DISTRIBUCION   

Disponible a través de sitio web UC Temuco, a todo el equipo y partes interesadas internas 

y externas, en carpeta “DOCUMENTOS”: 

 Director/a de educación Continua 

 Coordinador/a de procesos y calidad de educación continua. 

 Profesional  

 Administrativo 

 Secretarias  
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8.- ANEXOS 

 No incorpora. 


