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TEMAS • 1.- CICLO DEL PROYECTO  
• 2.- CICLO DE RENDICIÓN

2.1 Informe de Rendición
2.2 Planilla detallada de gastos. 
2.3 Retribución cultural. 

• 3.- DONACIONES EN ESPECIES
• 4.- PREGUNTAS FRECUENTES 

2



TEMAS

• 1.- CICLO DEL PROYECTO
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CICLO DEL PROYECTO

Proyecto - Nace

Número
Resolución 

(REX)
Calificación: 
APROBADO

Día/Mes/Año
Nace

Revisión:
1. Legal
2. Contenidos

 Importante: Comunicación siempre es vía correo electrónico y debe
indicar en el asunto el folio del proyecto.
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Folio N°11111

Comité

Número que identifica el 
proyecto. 



Proyecto - Ejecución

Número
Resolución 

(REX)
Calificación: 
APROBADO

Día/Mes/Año
Nace
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1.- Ejemplo: 
Proyecto Folio N°11111      
• Fecha de Resolución: 20-junio-2022 (Nace)
• Duración: 6 Meses

CICLO DEL PROYECTO

Recibir Donaciones 

Inicio Ejecución  Realiza GASTOS 
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CICLO DEL PROYECTO

 ¿Dónde se informa el “inicio de ejecución”? El “inicio de ejecución” debe
ser informado por el Beneficiario a través de la plataforma web.

 ¿Cuál es el plazo máximo para informar el Inicio de ejecución? El
Beneficiario debe comunicar vía plataforma web, el inicio de ejecución del
proyecto dentro de los doce (12) primeros meses contados desde la fecha de
la resolución que notifica la aprobación del proyecto. Una vez informado,
este no podrá ser modificado y comenzará a contabilizar la duración del
proyecto.



TEMAS

• 2.- CICLO DE RENDICIÓN 
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Enero cada año

1.- Presentar Rendición
• (Estado) 

No Ejecutado 
En Ejecución (Avance)                        
Cerrado

3.- Registro Inicial

Sin 
Observaciones

Con 
Observaciones

Mas 
Antecedentes

4.- Revisión de la 
Rendición (Contenido)

Calificación 
Comité

Aprobado
Rechazado

Por medio de  
Resolución

Proyecto - Rendición

5.- Calificación Comité

Solo al correo 
donaciones@cultura.gob.cl

2.- Recepción Rendición 

1. Formulario Informe Rendición 
(Archivo PDF).

2. Planilla detallada de gastos (Archivo 
Excel).

3. Fotocopia Respaldo Contables 
(boletas o facturas u otros)

4. Medios Probatorios de la retribución 
cultural

CICLO DE RENDICIÓN

Dar 
Respuesta



CICLO DE RENDICIÓN

F. Informe de 
Rendición 

(Archivo PDF)

Planilla detalla 
de gastos 

(Archivo Excel)

Respaldos Contables 
(Fotocopia)

Retribución 
Cultural (Medios 

Probatorios)
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CICLO DE RENDICIÓN 
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Beneficiario debe 
indicar que fue lo 
realizado con las 
observaciones. 

Ejemplo observación: 
1.- La factura N°254 por un monto de $500.000.-, se considera objetada debido a que se 
encuentra fuera del marco de ejecución del proyecto, es decir, antes de la resolución del
proyecto.
R// La factura N°254, fue eliminada de la planilla detallada de gastos. 



CICLO DEL PROYECTO

Marco (Alcance) de un Proyecto
En toda iniciativa cultural aprobada se deben controlar el alcance que le
fue aceptado para la realización del proyecto.
Dentro de los alcances de un proyecto podemos identificar tres marcos a
controlar:
 Ejecución: toda acción que se haya declarado realizar en el proyecto.
 La actividad que se aprobó realizar.
 El lugar donde se aprobó realizar.
 La duración o cuanto tiempo (meses) se aprobó para realizar.

 Presupuestario: el monto que se aprobó para recibir donaciones.
 El proyecto indica un monto máximo para recibir donaciones.
 Utilizar los mismos “ítems”, que les fue aprobado.

 Retribución Cultural: todas las acciones descritas en el proyecto (ítem
retribución cultural) que se indicaron realizar en beneficio a la
comunidad.

•orresponde al presupuesto presentado y aprobado
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CICLO DEL PROYECTO
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No Responder

Leer el adjunto
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Leer



CICLO DE RENDICIÓN

F. Informe de 
Rendición 

(Archivo PDF)

Planilla detalla 
de gastos 

(Archivo Excel)

Respaldos Contables 
(Fotocopia)

Retribución 
Cultural (Medios 

Probatorios)
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Rendición



 . ¿Por qué se debe presentar el informe de rendición? Porque es una
exigencia y obligación legal para todos los Beneficiarios que cuenten con
proyectos vigentes, aprobados por el Comité, de conformidad a los
establecido en el artículo 12° de la Ley de Donaciones Culturales y el artículo
31° del Reglamento: “Informes al Comité. Los Beneficiarios deberán mantener
informado al Comité sobre la ejecución de sus proyecto”.

 . ¿En qué fecha debo presentar el informe de rendición? Las rendiciones
deberán ser entregadas al Comité dentro del mes de enero de cada año. Si su
proyecto concluye antes del mes indicado, podrá presentar, de manera
anticipada, su rendición de “cierre”. En caso contrario, solamente se recibirán
las rendiciones en estado “no ejecutado” o “en ejecución” (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 rendición dentro de los plazos antes
señalados y en el estado (“no ejecutado”; “en ejecución”; “cierre”), que
corresponda.
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CICLO DE RENDICIÓN // INFORME DE RENDICIÓN



CICLO DE RENDICIÓN //

Dónde se descarga el formulario informe de rendición?
Ruta: 
http://donacionesculturales.gob.cl
 Cómo presentar proyectos  
 Rendición de Proyectos 
 Parte B
“Formulario de Rendición (Archivo PDF)”

Nota: El Formulario informe de rendición, debe ser entregado vía email a
donaciones@cultura.gob.cl y siempre con información acumulativa.

 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/2021/10/FormularioRendicion2021.v02.pdf
mailto:donaciones@cultura.gob.cl


CICLO DE RENDICIÓN //  INFORME DE RENDICIÓN
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Artículo 31° del Reglamento: “Informes al Comité. Los Beneficiarios deberán mantener informado
al Comité sobre la ejecución de sus proyecto”.

CICLO DE RENDICIÓN // INFORME DE RENDICIÓN
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• Cierre• No Iniciado • Avance

 Importante: Siempre indicar el “estado” del proyecto.

 . ¿Se puede dar un cierre anticipado al proyecto? Si, puede presentar el
informe de rendición en estado “cierre”, antes del término del mismo.

 . ¿Qué pasa si no rindo un proyecto vigente? El Beneficiario no puede
presentar nuevos proyectos.
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Plataforma web

CICLO DE RENDICIÓN // INFORME DE RENDICIÓN

Declaración Jurada

Contrato de 
trabajo y servicios 

de honorarios 

Artículo N°18 del Reglamento
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// INFORME DE RENDICIÓNCICLO DE RENDICIÓN

Relacionado
Si/No 

Completar
Si/no
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Agregar 
Anexo I

CICLO DE RENDICIÓN // INFORME DE RENDICIÓN

Completar 
Datos 

plataforma 
web 

Completar 
Datos 

No puede 
recibir más
del monto 
aprobado
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CICLO DE RENDICIÓN // INFORME DE RENDICIÓN

 Dónde se 
destina el 
Recurso, 

independiente 
de la compra.

 Los gastos 
son 

Acumulados

Se deja “en 
Blanco” si no ha 
ejecutado gastos



CICLO DE RENDICIÓN // INFORME DE RENDICIÓN
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Actualizar 
Datos 

Formulario por 
la WEB

Importante
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CICLO DE RENDICIÓN // INFORME DE RENDICIÓN

Leer
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CICLO DE RENDICIÓN // INFORME DE RENDICIÓN

Se 
selecciona Detallar

Detallar:
- Indicar algún documento complementario, por ejemplo que se adjunta
los formulario 29, formularios 50, otros.



CICLO DE RENDICIÓN

F. Informe de 
Rendición 

(Archivo PDF)

Planilla detalla de 
gastos 

(Archivo Excel)

Respaldos Contables 
(Fotocopia)

Retribución Cultural 
(Medios 

Probatorios)
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Rendición



CICLO DE RENDICIÓN

Dónde se descarga la Planilla detallada de gastos? 
Ruta: 
http://donacionesculturales.gob.cl
 Cómo presentar proyectos  
 Rendición de Proyectos 
 Parte B
“Planilla detallada de Gastos (Archivo Excel que le permitirá informar de
manera ordenada el detalle de gastos realizado en su proyecto)”

Nota: La planilla detallada de gastos (Archivo Excel), debe ser entregado vía
email a donaciones@cultura.gob.cl y siempre con información acumulativa.

// 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/2021/10/PlanillaDetalladaGastos.v04.xlsx
mailto:donaciones@cultura.gob.cl


CICLO DE RENDICIÓN // PLANILLA DETALLADA DE GASTOS
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• Debe ir en orden cronológico.
• Debe venir de forma Acumulativa.
• Debe enviar Archivo Excel y No (impreso/pdf) del archivo Excel.
• Debe utilizar la planilla detallada de gastos que se encuentra en el portal web
y NO OTRA.
•



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 rendición será observada.

Otros
Varios

Etc



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



CICLO DE RENDICIÓN // PLANILLA DETALLADA DE GASTOS
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• Agrupación
Las boletas electrónicas o voucher transbank, pueden ser agrupadas y pegadas en una hoja,
la que deberá numerar e indicar el monto total respecto de la sumatoria de las boletas que
allí se encuentren. Debe agrupar boletas electrónicas de gasto similar. Ejemplo; boletas de
transporte o combustible en una hoja y boletas de almacén en otra. (siempre montos
pequeños).



CICLO DE RENDICIÓN // PLANILLA DETALLADA DE GASTOS
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• Nota de crédito
Respecto a las notas de crédito, estas deben ser informadas en la planilla detalladas de
gasto ya sea rebajando el monto de la factura asociada o con monto $0 (cero). Este último
exclusivamente para las notas de crédito administrativas. Además debe ser asociada al
mismo “tipo de gasto” e “Ítems”, que fue informada la factura. Por ejemplo:



CICLO DE RENDICIÓN

Informe de 
Rendición 

(Archivo PDF)

Planilla detalla de 
gastos 

(Archivo Excel)

Respaldos Contables 
(Fotocopia)

Retribución Cultural 
(Medios 

Probatorios)
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Rendición



CICLO DE RENDICIÓN // RESPALDOS CONTABLES
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• Debe ir en el mismo orden que se informa en la planilla detallada de gastos. 



CICLO DE RENDICIÓN // RESPALDOS CONTABLES
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• Debe contemplar la nomenclatura (glosa), indicada en la guía de rendición,
para Boletas de honorarios y/o Facturas (donde se tenga el dominio).   



CICLO DE RENDICIÓN // RESPALDOS CONTABLES

36

• Errores detectados en la nomenclatura (glosa). 

No me indica 
cual fue el 

“servicio” que 
realizó. 



CICLO DE RENDICIÓN // RESPALDOS CONTABLES

37

• Errores detectados en la nomenclatura (glosa). 

Debe indicar 
el folio del 

proyecto NO 
la resolución. 



CICLO DE RENDICIÓN // RESPALDOS CONTABLES

38

• Errores detectados en la nomenclatura (glosa). 

Debe indicar 
el servicio 
realizado.



CICLO DE RENDICIÓN // RESPALDOS CONTABLES
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• Mas de un financiamiento. 

Debe
detallar



CICLO DE RENDICIÓN // RESPALDOS CONTABLES
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• Legibles y Leíbles por si mismo. 



CICLO DE RENDICIÓN // RESPALDOS CONTABLES
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• Enmienda



CICLO DE RENDICIÓN // RESPALDOS CONTABLES
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• Facturas Viajes (deben adjuntar ticket)



CICLO DE RENDICIÓN // RESPALDOS CONTABLES
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• boleta o voucher completo. 



CICLO DE RENDICIÓN // RESPALDOS CONTABLES
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• Detalle libros. 

Debe indicar 
la cantidad 

de libros 
que se 

imprimió



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 DE RENDICIÓN // RESPALDOS CONTABLES



CICLO DE RENDICIÓN

Informe de 
Rendición 

(Archivo PDF)

Planilla detalla de 
gastos 

(Archivo Excel)

Respaldos Contables 
(Fotocopia)

Retribución Cultural 
(Medios 

Probatorios)
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Informe de Rendición



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. Lo anterior,
teniendo en consideración el significado o trascendencia del proyecto
en la investigación, desarrollo o difusión de las Culturas, las Artes o el
Patrimonio, y en atención al monto del financiamiento solicitado en el
proyecto, de conformidad a lo establecido en el artículo 32º del
Reglamento.

• Se debe indicar de manera clara el Cómo, Cuándo y Dónde se
realizó la Retribución Cultural, en el informe de rendición. Además, se
debe acompañar los medios de verificación internos y/o externos,
según la retribución cultural comprometida (descrita en el proyecto).

 Cómo realizó la RC (Placa-libro-entradas u otros).
 Cuándo (fecha o periodo determinado)
Dónde (lugar ejecución).



CICLO DE RENDICIÓN // RETRIBUCIÓN CULTURAL
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Medios Probatorios

Ejemplo: Todas las actividades serán gratuitos y abierto a todo público.

Agregar 
Anexo I

Hacer alusión a la Ley de 
Donaciones



CICLO DE RENDICIÓN // RETRIBUCIÓN CULTURAL
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https://www.bpdigital.cl/
Dona tu libro a BPDigital

Debe completar el 
formulario. 

Biblioteca Pública Digital 

https://www.bpdigital.cl/


TEMAS

• 3.- DONACIONES EN ESPECIES 
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DONACIONES EN ESPECIES 

51

INGRESO GASTO

Certificado N°40 Factura Exenta. (VALOR LIBRO).

Nota: Debe completar datos certificado 
n°40 

Deberá agregar la factura exenta en la 
planilla detallada de gasto (archivo 
Excel). 

Plazo para emisión de Certificado de Donación

 Se le recuerda a los beneficiarios de la LDC que, se deben registrar TODAS las
donaciones recibidas dentro del periodo de ejecución de un proyecto. Es decir,
antes de la fecha en que éste concluye.



TEMAS

• 4.- PREGUNTAS FRECUENTES  
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PREGUNTAS FRECUENTES

A. ¿Dónde se debe entregar el informe de rendición? Solo vía correo electrónico
a donaciones@culturalgob.cl (no copiar a ninguna otra persona de la Secretaría
Ejecutiva).

B. ¿Por cuánto tiempo debo guardar la rendición? El Beneficiario siempre
deberá contar con una copia idéntica de los antecedentes presentados ante el
Comité. Desde la entrega de la rendición de cierre del proyecto, el Beneficiario
deberá resguardar toda la documentación que respalda la ejecución de este, a lo
menos, durante 6 años. Cabe destacar que la rendición una vez entregado a la
Secretaría Ejecutiva, no será devuelta bajo ninguna circunstancia.

C. ¿Se puede rendir bebida alcohólica? No, no se puede consumir ni comprar
bebidas alcohólicas.

D. ¿Qué documentos no son medios probatorios de gasto?
• Transferencias
• “vale por”

53

mailto:donaciones@culturalgob.cl


LEY DE DONACIONES 
CULTURALES

RENDICIÓN DE PROYECTO
Muchas Gracias!!

Daniela.barra@cultura.gob.cl
Sylvia.morales@cultura.gob.cl
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