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TEMARIO

• 1.- CICLO DEL PROYECTO.
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CICLO DEL PROYECTO

Proyecto

Número
Resolución 

(REX)
Estado

APROBADO

FOLIO N°XXXX

 Importante: Comunicación.
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CICLO DEL PROYECTO

Proyecto

1. Ejemplo:  
• Proyecto folio N°1121      
• Fecha de resolución: 26-agosto-2020 (Recibir Donaciones)
• Fecha inicio de ejecución  Hasta cuándo tiene plazo el Beneficiario para
dar inicio de ejecución del proyecto?
R: El Beneficiario tiene hasta julio/2021 para informar a Secretaría Ejecutiva
el inicio de ejecución del proyecto.

Mes/Año - 12 Meses 
Inicio de Ejecución 

Día/Mes/Año – Donaciones Número
Resolución (REX) 

APROBADO

Día/Mes/Año
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N°6 Artículo 9 de Ley 20.675



CICLO DEL PROYECTO

Cómo se informa el inicio de ejecución del proyecto?
A través de un Formulario:
Ruta: 
http://donacionesculturales.gob.cl
 Cómo presentar proyectos  
 Aviso inicio de ejecución de Proyecto 
 “Formulario aviso inicio de ejecución de proyecto aprobado”

Nota: El formulario debe ser entregado al siguiente correo:
donaciones@cultura.gob.cl.

Asunto: “Formulario aviso
inicio proyecto folio n° XXXX”
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http://donacionesculturales.gob.cl/como-presentar-proyectos/formulario-aviso-inicio-ejecucion-de-proyecto-aprobado/
mailto:donaciones@cultura.gob.cl


CICLO DEL PROYECTO

Proyecto

2.   Ejemplo:  
• Proyecto folio N°1122    
• Duración: 3 meses
• Fecha de resolución: 26-Agosto-2020  (Recibir Donaciones)
• Fecha de inicio de ejecución: septiembre/2020 (Realizar Gastos)
• Fecha de finalización Cuál es la fecha de término del proyecto?

R: La fecha de término del proyecto es en noviembre/2020, por lo tanto
durante todo ese periodo (septiembre – noviembre 2020) el Beneficiario
puede ejecutar gastos por las donaciones recibidas.

Inicio de Ejecución 

Número
Resolución (REX) 

APROBADO

Día/Mes/Año
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Recibir Donaciones 

Puede realizar GASTOS 



CICLO DEL PROYECTO

3.   Ejemplo:  
• Proyecto folio N°1123      
• Duración: 6 meses
• Fecha de resolución: 25-marzo-2020  (Recibir Donaciones)
• Fecha de inicio de ejecución: marzo/2020  (Realizar Gastos)
• Fecha de finalización Cuál es la fecha de término del proyecto?

R: La fecha de término del proyecto es hasta agosto/2020, por lo tanto desde
marzo - agosto 2020, pueden realizar gastos. Pero, cuando la fecha (mes/año) de
resolución es la misma del inicio de ejecución, se considera el (Día).

4.    Ejemplo:
• Proyecto folio N°1124     
• Duración: 12 meses
• Fecha de resolución: 1-mayo-2020  (Recibir Donaciones)
• Fecha de inicio de ejecución: noviembre/2020 (Realizar Gastos)
• Fecha de finalización  Cuál es la fecha de término del proyecto?

R: La fecha de término del proyecto es hasta octubre/2021, por lo tanto hasta
esa fecha puede realizar gastos.
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CICLO DEL PROYECTO

 Importante:

Los documentos tributarios como boleta venta y servicio, facturas, boletas de
honorarios, entre otros, deben estar dentro del marco del proyecto.

1. Fecha de emisión.
2. Glosa del servicio prestado. 

Todo documento que NO este dentro del marco del proyecto será Objetado.

Objetado: No podrá imputar como gasto, por lo tanto, no se debe considerar en el informe de rendición de
cuentas, ni en la planilla detallada de gastos (archivo Excel).
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CICLO DEL PROYECTO

5.    Ejemplo:  
• Proyecto folio N°1125      
• Duración: 3 meses
• Inicio de ejecución: marzo/2020              Marco
• Finalización: mayo/2020                            Ejecución
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CICLO DEL PROYECTO

6.   Ejemplo:  
• Proyecto folio N°1127     
• Duración: 3 meses
• Inicio de ejecución: marzo/2020             Marco
• Finalización: mayo/2020                           Ejecución
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TEMARIO

• 2.- CICLO DE RENDICIÓN. 
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CICLO DE RENDICIÓN

Informe de 
Rendición (PDF)

Planilla detalla de 
gastos (Excel)

Respaldos Contables

Retribución Cultural
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CICLO DE RENDICIÓN

Informe de 
Rendición (PDF)

Planilla detalla de 
gastos (Excel)

Respaldos Contables

Retribución Cultural
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CICLO DE RENDICIÓN //

Dónde se descarga el informe de rendición?
Ruta: 
http://donacionesculturales.gob.cl
 Cómo presentar proyectos  
 Rendición de Proyectos 
 Parte B
“Descargue Formulario informe rendición «aquí«” 

Nota: El informe de rendición, debe ser entregado en oficina de partes,
ubicado en Ahumada 48, piso 7, Santiago Centro.

Importante: Versión. 

INFORME DE RENDICIÓN
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http://donacionesculturales.gob.cl/como-presentar-proyectos/formulario-aviso-inicio-ejecucion-de-proyecto-aprobado/
http://donacionesculturales.gob.cl/wp/wp-content/uploads/2013/09/FormularioRendicion_2019_PDF.v4.0-1.pdf


CICLO DE RENDICIÓN //  INFORME DE RENDICIÓN
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CICLO DE RENDICIÓN // INFORME DE RENDICIÓN
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Proyecto No 
Ejecutado

• No ha entregado formulario de
aviso inicio de ejecución del
proyecto.

No Gastos

Si/No 
Donaciones

No Retribución 
Cultural

 Importante:
Certificado N°40.
Informe de Rendición (PDF).

Última sesión, realizada en
diciembre de cada año.



CICLO DE RENDICIÓN //

 Importante:

¿En qué fecha debo presentar mi informe de rendición de cuentas?

Los informes deberán ser entregados al Comité dentro del mes de enero de
cada año. Si su proyecto concluye antes del mes indicado, podrá presentar, de
manera anticipada, su informe de rendición final/cierre. En caso contrario,
solamente se recibirán los informes de rendición del estado de avance, entre
el 2 y el 31 de enero de cada año.

Para el caso de los proyectos que fueran aprobados durante la última Sesión
Ordinaria de Comité, la cual tiene lugar en el mes de diciembre de cada año,
los Beneficiarios de dichos proyectos deberán igualmente presentar su
informe de rendición dentro de los plazos antes señalados.

INFORME DE RENDICIÓN
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Artículo N° 30 y 31  del 
Decreto N°71



CICLO DE RENDICIÓN // INFORME DE RENDICIÓN
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Proyecto en 
Ejecución

• Entrego formulario de aviso inicio
de ejecución del proyecto.

No Gastos

Si/No 
Donaciones

No Retribución 
Cultural

 Importante:
Certificado N°40.
Informe de Rendición (PDF).



CICLO DE RENDICIÓN // INFORME DE RENDICIÓN

20

Proyecto en 
Ejecución
Avance

• Entrego formulario de aviso inicio
de ejecución del proyecto.

Si Gastos

Si Donaciones

Si/No  
Retribución 

Cultural
 Importante:
Certificado N°40.
Informe de Rendición (PDF),
Planilla detallada de gastos (Excel
acumulativo),
Documentos Contables (copia),
Retribución Cultural.
Si gastos/No Donaciones.



CICLO DE RENDICIÓN // INFORME DE RENDICIÓN
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Proyecto 
Cerrado

Final/ Cierre

• Entrego formulario de aviso inicio
de ejecución del proyecto.

Si Gastos

Si Donaciones

Si  Retribución 
Cultural

 Importante:
Certificado N°40.
Informe de Rendición (PDF),
Planilla detallada de gastos (Excel
acumulativo),
Documentos Contables (copia),
Retribución Cultural.

Proyecto Finalizó, NO puede
(Donaciones/Gastos).
Proyecto queda avance.



CICLO DE RENDICIÓN // INFORME DE RENDICIÓN

No ha 
presentado 
Formulario

Cuando ya 
presentó 

Formulario

Presenta 
Formulario
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CICLO DE RENDICIÓN // INFORME DE RENDICIÓN
Se deja la 

“Tabla 2”, en 
blanco

Contratos 
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CICLO DE RENDICIÓN // INFORME DE RENDICIÓN

Contrato de 
trabajo y 

servicios de 
honorarios 
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Declaración 
Jurada



CICLO DE RENDICIÓN // INFORME DE RENDICIÓN
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 Importante: 

Se debe indicar la misma Retribución Cultural que se
comprometió a realizar, es decir, la que aparece en el portal
web.

7. Ejemplo:



CICLO DE RENDICIÓN // INFORME DE RENDICIÓN
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8. Ejemplo: Según el tipo de proyecto

 Cómo realizó la RC (Placa-libro-entradas-becas).

 Cuándo (fecha o periodo determinado).

 Dónde (lugar ejecución).



CICLO DE RENDICIÓN // INFORME DE RENDICIÓN

27

Apenas se emita el 
certificado N°40, debe 

enviarlo a la 
Secretaría Ejecutiva. 



CICLO DE RENDICIÓN //

Cómo se ANULA un certificado N°40?
1. Se debe requisar el certificado del donante (original).
2. Se debe colocar la palabra NULO al certificado del donante.
3. Se debe fotocopiar el certificado anulado y entregar, junto con una carta 

conductora que indique:  
a.- la anulación del certificado,
b.- motivo de la anulación, 
c.- destino del dinero  

c.1.- devuelto al donante, 
c.2.- donado sin acoger a Ley de Donaciones Culturales, 
c.3.- cambio de certificado por mal emisión,
c.4.- otros.

 Para el caso de reemplazar el certificado por otro, la fecha de la donación 
debe ser la misma del certificado original (anulado).

 La carta conductora más la fotocopia del certificado anulado deben ser
entregados físicamente, a través de nuestra oficina de partes. No más allá
de 30 días, desde la anulación.

INFORME DE RENDICIÓN
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CICLO DE RENDICIÓN // INFORME DE RENDICIÓN
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Identificar 
todas las 

donaciones 
recibidas

No debe 
exceder el 

monto 
aprobado



CICLO DE RENDICIÓN // INFORME DE RENDICIÓN
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 Dónde se 
destina el 
Recurso, 

independien
te de la 
compra.

 Los gastos 
son 

Acumulados

Se deja la 
“tabla 5” en 

blanco.



CICLO DE RENDICIÓN // INFORME DE RENDICIÓN
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Importante



CICLO DE RENDICIÓN // INFORME DE RENDICIÓN
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Entregar de manera 
ordenada la 

documentación.

Sólo se rinde, las 
donaciones recibidas.



CICLO DE RENDICIÓN // INFORME DE RENDICIÓN

33

Detallar

Se deja en 
blanco



CICLO DE RENDICIÓN

Informe de 
Rendición (PDF)

Planilla detalla de 
gastos (Excel)

Respaldos Contables

Retribución Cultural
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CICLO DE RENDICIÓN

Dónde se descarga la Planilla detallada de gastos? 
Ruta: 
http://donacionesculturales.gob.cl
 Cómo presentar proyectos  
 Rendición de Proyectos 
 Parte B  “Descargue Planilla Detallada de Gastos «aquí» (Este archivo le 
permitirá informar de manera ordenada el detalle de gastos realizado en su 
proyecto)” 
Nota: La planilla detallada de gastos (Excel), debe ser entregada junto con el
informe de rendición y respaldos tantos contables como de la Retribución
Cultural, en la oficina de partes ubicado en Ahumada 48, piso 7, Santiago.

// PLANILLA DETALLADA DE GASTOS
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Importante: Versión. 

http://donacionesculturales.gob.cl/como-presentar-proyectos/formulario-aviso-inicio-ejecucion-de-proyecto-aprobado/
http://donacionesculturales.gob.cl/wp/wp-content/uploads/2013/09/PlanillaDetalladaGastos.v02-2.xlsx


CICLO DE RENDICIÓN // PLANILLA DETALLADA DE GASTOS
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• Debe utilizar la planilla detallada de gastos que se encuentra en nuestro portal web.



CICLO DE RENDICIÓN // PLANILLA DETALLADA DE GASTOS
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• Debe adjuntar el “Resumen de Gastos”, al momento de rendir. 



CICLO DE RENDICIÓN // PLANILLA DETALLADA DE GASTOS
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• Debe completar  la planilla detallada de gastos de la siguiente manera:  



CICLO DE RENDICIÓN // PLANILLA DETALLADA DE GASTOS
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• Debe ir en orden cronológico el gasto realizado (fecha del documento tributario).
• Debe venir de forma acumulativa.



CICLO DE RENDICIÓN // PLANILLA DETALLADA DE GASTOS
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• Debe utilizar el mismo “Tipo de Gasto” e “Items” que fueron aprobados en el
último presupuesto. En caso contrario, su informe de rendición será
Observado.

Por ejemplo: Proyecto folio N°9999



CICLO DE RENDICIÓN // PLANILLA DETALLADA DE GASTOS
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• Presupuesto
aprobado (Ítems).

• Planilla detallada de Gastos



CICLO DE RENDICIÓN // PLANILLA DETALLADA DE GASTOS
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Presupuesto aprobado Planilla detallada de Gastos

• Debe haber una relación directa, entre los ítems del presupuesto junto con el de
la planilla detallada de gastos y documento contable que lo respalda.

Respaldo Contable



CICLO DE RENDICIÓN

Informe de 
Rendición (PDF)

Planilla detalla de 
gastos (Excel)

Respaldos Contables

Retribución Cultural
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CICLO DE RENDICIÓN // RESPALDOS CONTABLES 
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• Debe presentar los documentos de respaldo en el mismo orden en que son
informados en la Planilla Detallada de Gastos (archivo Excel).



CICLO DE RENDICIÓN // RESPALDOS CONTABLES 
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• Documentos tributarios deben venir a nombre del Beneficiario (razón social-
Rut).

• Documentos tributarios debe ser claros, legibles y en fotocopia.



CICLO DE RENDICIÓN // RESPALDOS CONTABLES 
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• Las boletas de venta y servicios (manuales) o voucher transbank, se debe 
detallar su compra realizada.



CICLO DE RENDICIÓN // RESPALDOS CONTABLES 
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• Documentos tributarios debe ser fidedignos. 
Fidedigno: es aquello que debe tomarse como fiel, verdadero, legítimo.

• Documentos tributarios deben venir sin alteraciones, ni enmendaduras.
•Alteración: Cambio en la característica, la escena o la forma de una cosa.
•Enmienda: Corrección o arreglo de los errores y defectos de una cosa. 

• Documentos tributarios deben venir con a lo menos la siguiente
nomenclatura: “LDC Folio XXXX – detalle del gasto”.



CICLO DE RENDICIÓN

Informe de 
Rendición (PDF)

Planilla detalla de 
gastos (Excel)

Respaldos Contables

Retribución Cultural
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CICLO DE RENDICIÓN // RETRIBUCION CULTURAL  
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• La Retribución Cultural a la comunidad corresponde a las acciones
y/o eventos que el Beneficiario se comprometió a realizar, estipulados
en el proyecto previamente aprobado por el Comité.

• Se debe indicar de manera clara el Cómo, Cuándo y Dónde se
realizó la Retribución Cultural comprometida.



TEMARIO

• 3.- CONSIDERACIONES 
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CONSIDERACIONES

51

 Costo de Administración

 El porcentaje a utilizar, tiene relación directa con el monto recibido en
donaciones y no con el monto aprobado. Por ejemplo:

Monto bruto aprobado   100 u/m
Costo de administración   10%
Donaciones recibidas        75 u/m
Costo de administración máximo a rendir  7,5 u/m.

 No debe realizar compra de activos.
 Debe detallar el uso del recurso en la planilla detallada de gastos (Excel).
 Debe contar con todos los respaldos contables correspondientes.



CONSIDERACIONES
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 Donaciones recibidas

 Formas de las donaciones: dinero y especies.
 Debe rendir el 100%.
 Desde la fecha de resolución hasta el término del proyecto.
 Debe informar de todos los certificados n°40 que haya emitido.
 Debe contar con todos los respaldos contables correspondientes.
 Debe rendir en Moneda Nacional.

 Periodo de resguardo

El Beneficiario siempre deberá contar con una copia idéntica al informe y
antecedentes presentados ante el Comité.
Desde la entrega del informe final del proyecto, el Beneficiario deberá
resguardar toda la documentación que respalda la ejecución de este, a lo
menos, durante 5 años. Cabe destacar que el informe de rendición de
cuentas una vez entregado, no será devuelto bajo ninguna circunstancia.



CONSIDERACIONES

53

 Gastos NO financiables

 Expendio y/o consumo de alcohol.
 Transferencias bancarias.
 Compra de instrumentos financieros (DAP, Fondos mutuos, Acciones,
Bonos, derivados, entre otros).
 Pago de dividendo o deudas de cualquier tipo.
 Pago derivado de la tramitación de visas o pasaportes.
 Gastos por intereses, multas, reajuste y mora de cualquier índole.

 Solicitud de documentación adicional 

 Retribución Cultural
 Comprobantes de pago, de cada uno de los documentos tributarios.



CONSIDERACIONES
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 Se recomienda  que la realización del proyecto, no sea más allá de un año 
calendario. 

 Mayor control.
 Mejor orden administrativo.
 Cierre contable. 

De acuerdo a la Ley N° 21.133

Ministerio del Trabajo, establece

que a partir del 1° de enero de

cada año (iniciándose desde el año

2020), el porcentaje de retención

irá incrementándose hasta llegar a

un 17%.



LEY DE DONACIONES 

CULTURALES

RENDICIÓN DE PROYECTOS

Muchas Gracias!!

Consultas a: 
sylvia.morales@cultura.gob.cl
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