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1.- DEBERES Y OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO.  

2.-REVISIÓN INFORMES RENDICIÓN ENTREGADOS ACTUALMENTE.

3.- INFORME DE RENDICIÓN PLATAFORMA WEB.

4.- CONSIDERACIONES EN SU INFORME DE RENDICIÓN
4.1 Planilla detallada de gastos. 
4.2 Respaldos contables  
4.3 Retribución cultural. 

5.- PREGUNTAS FRECUENTES 

6.- EJERCICIO PRÁCTICO. 
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TEMARIO



TEMAS

1.- DEBERES Y OBLIGACIONES DEL 
BENEFICIARIO.
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PROYECTOS APROBADOS  Deberes y Obligaciones

Resolución 
(REX)

Calificación: 
APROBADO
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 DEBERES Y OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO (PROYECTO)

PUEDE Recibir Donaciones 

DEBE Inicio Ejecución PUEDE Realizar GASTOS 

DEBE Enviar Informe Rendición 

Fecha Rex  Acogido a LDC



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.
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MARCO DE UN PROYECTO  



RENDICIÓN PROYECTO  Deberes y Obligaciones

AÑO SIGUIENTE

Resolución 
(REX)

Calificación: 
APROBADO
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PUEDE Generar rendición avance o cierre

DEBE Generar rendición cierre (si concluyó)

PUEDE Desistir (si no recibió donaciones)

Fecha Rex  Acogido a LDC  AÑO SIGUIENTE

 DEBERES Y OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO (RENDICIÓN)
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Beneficiario 
Envía 

Rendición

Secretaría 
Ejecutiva (S.E.) 

Revisión

S.E. Notifica 
Observaciones

Beneficiario 
Corrige y Envía

S.E. Notifica 
envío rendición 

a Comité

Comité Califica
(Resolución)

 DEBERES Y OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO (CICLO RENDICIÓN)

Si

No



TEMAS

2.- REVISIÓN INFORMES RENDICIÓN 
ENTREGADOS ACTUALMENTE
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 CICLO ACTUAL REVISIÓN INFORME  RENDICIÓN
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 ¿Cómo se notificará las observaciones a rendiciones entregadas física/email ? 
Se notificará a través de un correo electrónico. 

Leer el adjunto
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Ejemplo observación: 
1.- La factura/boleta N°456 por un monto de $1.600.000.-, se considera objetada debido a 
que se encuentra fuera del marco de ejecución del proyecto: 
• Antes de la fecha de resolución que aprobó el proyecto.
• Antes de la fecha que declara inicio de ejecución.
• Posterior a la fecha de finalización del proyecto (duración).
R// La factura 456, se dejo a valor cero (no eliminar fila) en la planilla detallada de gastos, 
se adjunta nueva versión. 
2.- Se requiere copia del informe por la asesoría según factura n°52 de Asesorías FAM Ltda. 
R// Se adjunta informe.  
3.- Se requiere medios probatorio de la entrega y rebaja de entradas.  
R// Se adjunta copia de la entrada a precio normal y rebajada.

Se adjunta listado de personas que se les entrego entrada rebajada. 
Se adjunta print de Instagram y facebook donde publicitó las entradas rebajadas.  

 ¿Cómo el Beneficiario debe dar respuesta a las observaciones de la rendición? 
El Beneficiario debe indicar que fue lo que realizó con las observaciones planteadas.   
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 ¿Cómo se notificará al beneficiario que la rendición será enviada a Comité?  
Se notificará a través de un correo electrónico. 

No Responder 



TEMAS
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3.- INFORME DE RENDICIÓN 
PLATAFORMA WEB.  



F. Informe de 
Rendición 

(Archivo PDF)

Planilla detalla 
de gastos 

(Archivo Excel)

Respaldos Contables 
(Fotocopia)

Retribución 
Cultural (Medios 

Probatorios)
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Proceso Rendición periodo 2022 en adelante

 INFORME RENDICIÓN PLATAFORMA WEB



 ¿Este año se debe utilizar el formulado PDF para realizar el informe de 
rendición? No. Este año, el informe de rendición se debe realizar 
directamente en la Plataforma Web.

 Entonces, ¿Dónde se genera el informe de rendición?
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 ¿Están todos los informes actualizados en la plataforma WEB? NO
 ¿Debo enviar nuevamente la rendición de años anteriores?  NO
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16
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A continuación se desglosa de manera sinóptica las áreas relacionadas con el
informe de rendición en el portal web.

A. 
Responsables

B. 
Obligaciones 

legales

C. 
Contratos

D. 
Retribución 

Cultural

E.
Resumen 

Donaciones y 
Saldos

F.
Gastos

G. 
Información 

complementaria

La información puede ser completada de forma indistinta. En cualquier
orden y siempre debe guardar para continuar desde donde quedo.

 INFORME RENDICIÓN PLATAFORMA WEB
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 ¿Qué pasa si no complete uno/varios campos? Le arrojará mensaje he
indicará área (Letras A, B, C…… F) que debe corregir.
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Dentro de la pestaña “RENDICIONES”, usted puede observar los distintos informes 
remitidos y su estado.



TEMAS
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4.- CONSIDERACIONES EN SU INFORME 
DE RENDICIÓN:

• ARCHIVO EXCEL 
• PLANILLA DETALLADA DE GASTOS



 ¿Dónde se descarga la Planilla detallada de gastos? 
Ruta: 
http://donacionesculturales.gob.cl
 Cómo presentar proyectos  
 Rendición de Proyectos 
“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 subida en la
plataforma web con información acumulativa.
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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
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 Debe ir en orden cronológico.
 Debe venir de forma acumulativa.
 Debe subir archivo Excel al portal web.
 Debe utilizar la última versión de la planilla detallada de gastos que se

encuentra en nuestra pagina web y NO OTRA.

 CONSIDERACIONES PLANILLA DETALLADA DE GASTOS 
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 La nueva planilla detallada de gasto incorporó campo “Rut/Run”, por lo que
deberá completar.

 Si el documento contable no presenta un Rut/Run identificatorio en si mismo,
deberá utilizar 44.444.446-0. Ejemplo: taxi, metro, previred.
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 La última versión de la planilla detallada de gasto en el campo “tipo de
documento”, deben ser seleccionados.

 Por cada fila con información, usted debe seleccionar el “tipo de documento”
que corresponde.

 Los voucher transbank son considerado como Boletas (Venta y Servicio)
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• Presupuesto • Planilla detallada de Gastos

 Debe utilizar el mismo “Tipo de Gasto” e “Items” que fueron aprobados en el
último presupuesto. En caso contrario, su rendición será observada.
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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:



TEMAS
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4.- CONSIDERACIONES EN SU INFORME 
DE RENDICIÓN:

• RESPALDOS CONTABLES 
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 Debe ir en el mismo orden que se informa en la planilla detallada de gastos. 
 Con un peso máximo de 30 MG por archivo (paquete). 

 CONSIDERACIONES RESPALDOS CONTABLES 
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 Para las boletas de honorarios y/o facturas (donde se tenga el dominio), deben
venir con la nomenclatura (glosa), indicada en la guía de rendición,
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 Los respaldos contables siempre deben ser legibles y leíbles por si mismo. 
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 Los respaldos contables NUNCA deben venir con Enmienda.
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 En los “Items” de viajes, se debe adjuntar la factura + ticket vuelo 
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 Los respaldos contables SIEMPRE deben venir de forma completa /legible y leíble 
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 En TODA factura se debe detallar la cantidad correspondiente. Ejemplo: 
impresión de libros, indicar números de ejemplares.   

 En las facturas de consumo, se debe adjuntar la factura + la cotización (desglosa 
detalle del consumo). 



TEMAS
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4.- CONSIDERACIONES EN SU INFORME 
DE RENDICIÓN:

• RETRIBUCIÓN 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).

 CONSIDERACIONES RETRIBUCIÓN CULTURAL  
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Adjuntar 
archivo o 

enlace
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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
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5.- PREGUNTAS FRECUENTES   
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 ¿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”.

 ¿Desde cuándo se debe rendir el proyecto? Desde el año siguiente de su
aprobación.

 ¿Cuándo se envía rendición de avance? Exclusivamente en el mes de enero del
año siguiente de su aprobación.

 ¿Cuándo se envía rendición de cierre? Habiendo cumplido con su deber de
información en el mes de enero, la rendición de cierre puede ser enviada en
cualquier momento del año.

 ¿Se puede realizar cierre anticipado a un proyecto? Si, el Beneficiario puede
concluir su proyecto de forma anticipada, siempre y cuando posterior al cierre no
reciba donaciones.

 ¿Puede tener excedente el proyecto? No, se debe utilizar el 100% del monto
donado en los ítems del presupuesto aprobado.
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 ¿Si desisto debo enviar informe rendición? No, si se desiste de un proyecto no
debe enviar informe de rendición.

 ¿Qué pasa si no presento mi informe de rendición? Se incurre en una falta a la Ley
y su Reglamento, pudiendo ser sancionada la Entidad por el Comité (única sanción
LDC, no presentación proyectos durante 3 años.

 Para el caso de los proyectos que se aprueben durante la última Sesión Ordinaria
de Comité, la cual puede tener lugar en el mes de diciembre de cada año, los
Beneficiarios de dichos proyectos deberán igualmente presentar su rendición en el
mes siguiente (enero).

 ¿Desde cuándo se puede recibir donaciones? Desde la fecha de resolución que
notifica la aprobación del proyecto y hasta el término de la ejecución del mismo.

 ¿Desde cuándo se puede iniciar ejecución? Desde la fecha de resolución que
notifica la aprobación del proyecto y hasta los 12 meses siguientes.

 ¿Dónde se informan: las donaciones, el “inicio de ejecución”, el informe de
rendición o desistimiento? Los procesos de la LDC deben ser informados a través
de la plataforma web.

 ¿Se puede presentar nuevos proyectos si no he enviado el o los informes de
rendición? No, el Beneficiario no puede presentar nuevos proyectos.



LEY DE DONACIONES 
CULTURALES

RENDICIÓN DE PROYECTO
Muchas Gracias!!

Daniela.barra@cultura.gob.cl
Fono: 2 2618 9343 
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