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I. Consideraciones Generales: 

El siguiente manual ha sido elaborado para facilitar la Etapa de Ejecución de los Proyectos del II 

Concurso de Apoyo para la Investigación Aplicada de Académicos 2030 FCI, enmarcado dentro de 

las actividades de InnovING 2030. 

El Proyecto InnovING 2030 (Código 16ENI2-66903) es cofinanciado por Corfo, por ende, las 

instrucciones de rendición, contenidas en este manual, están de acuerdo a lo señalado en las 

bases de este proyecto. Además, es cofinanciado por la UACh, por lo que se incluyen las normas 

internas de la Universidad, para estos fines. 

La etapa de Ejecución de los proyectos contempla la rendición técnica y financiera, considerando 

lo estipulado en: las bases del concurso, formulario de postulación, instrucciones de rendición que 

serán enviadas junto con la notificación de adjudicación del proyecto, convenio a firmar entre las 

partes y este manual, que tiene por objetivo velar por el correcto uso de los fondos adjudicados y 

el cumplimiento de las actividades comprometidas en la postulación.  

II. Metodología de Trabajo: 

✓ El proceso financiero está centralizado en la Oficina 2030 (revisión de cotizaciones, 

emisión de órdenes de compra y autorizaciones de pago). Se deberá contactar con su 

ejecutivo/a designado/a, por medio, de correo electrónico. 

✓ El documento para rendir es Factura y/o Boleta de Honorarios, la cual se emite a nombre 

de la Universidad y el pago se realiza directamente al Proveedor, no se usará la modalidad 

de reembolso al Investigador Responsable. Lo anterior es para resguardar que los 

documentos de pago estén de acuerdo con lo requerido por el Proyecto InnovING 2030. 

✓ Unidad Apoyo Financiero de Proyectos UACh: es la Unidad encargada de revisar los 

documentos de rendición recibidos de la Oficina InnovING 2030 y ejecutar los pagos a 

proveedores. 

III. Rendición técnica de los proyectos 

 

1. Informe Final (al término de la ejecución): 

₋ Informe escrito, de acuerdo con el formato sugerido. 

₋ Adjuntar registro fotográfico. 

IV. Rendición Financiera: 

✓ Las instrucciones de rendición están según cuentas y tipos de gastos que pueden 

presentarse. 

✓ Los documentos de rendición deben tener fecha dentro del período de ejecución. No se 

financian gastos retroactivos.  

✓ Se recomienda cuidar que los documentos que respaldan las rendiciones de gasto sean 

legibles al momento de rendir. 



       

 
4 

 

 

✓ En caso de que se presente un tipo de gasto específico o excepcional en uno de los 

proyectos y que no haya sido descrito en el presente manual, deberá ser notificado a él/la 

ejecutivo/a a cargo, para evaluar el caso particular e indicar los documentos adicionales 

que se requerirán para la rendición. 

✓ No se financian los gastos de envío o flete de los productos adquiridos. 

✓ Para gastos menores a $100.000.- se podrá rendir boleta de servicio que contengan el 

detalle de la compra y previa coordinación con el/la ejecutivo/a, se recomienda cuidar que 

los documentos de rendición sean legibles al momento de rendir. 

 

- Recursos Humanos (RRHH): 

Documento de rendición: Boleta de honorarios. 

- Informar previo a la contratación de un servicio a honorarios, completando una 

ficha (formato a entregar) con los antecedentes del profesional y las condiciones 

del servicio a prestar, quien deberá tener inicio de actividades en SII y giro 

relacionado. 

- Informar la finalización del servicio a honorarios y entregar informe y/o verificador 

de lo realizado por el profesional. 

- Ejecutivo/a solicitará al profesional la boleta de honorarios, indicando el código 

del proyecto y los datos de emisión. Luego, tramitará el pago en la Unidad de 

Proyectos. 

 

- Adquisición de insumos y/o materiales: 

- Ejecutivo/a hará llegar los datos para la emisión de la cotización, por parte del 

proveedor. 

- Investigador Responsable deberá cotizar con proveedores que tengan giro 

relacionado a lo que se va a comprar, con crédito a 30 días y emitan factura. 

- Enviar cotización a Ejecutivo/a, para que revise que esté de acuerdo con el 

presupuesto y solicite la orden de compra (OC) por sistema. 

- Una vez aprobada la OC, será enviada al Investigador Responsable para validación. 

El envío de ésta al proveedor para solicitud de la emisión de la factura la podrá 

realizar el Investigador o Ejecutivo/a. 

- Informar al Ejecutivo/a que recibió la compra conforme, para activar el sistema de 

pago.  

- Enviar registro fotográfico de lo comprado. 

- La factura debe venir con el detalle de compra, N° de OC y código 16 ENi2-66903. 

 

- Gastos online: 

 

✓ En el caso de publicaciones, suscripciones o inscripciones a seminarios, workshops, 

simposios, talleres, etc, puede darse el caso de que la única forma de pago sea a través de 

internet, por lo que deberá tomar contacto con el/la Ejecutivo/a para que dé las 
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indicaciones del proceso. La forma de pago podrá ser sólo débito, en casos excepcionales se 

autorizará a pagos con tarjeta de crédito sólo a 1 cuota (implica entregar respaldos 

adicionales). 

 

- Gastos de viajes: 

✓ Revisar Anexo 1 donde se explica detalladamente como rendir este tipo de gastos. 

 

 

❖ EL PRESENTE MANUAL PODRÁ PRESENTAR MODIFICACIONES, LAS QUE SERÁN 

DEBIDAMENTE INFORMADAS ADJUNTANDO EL ARCHIVO ACTUALIZADO. 
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Anexo 1: Rendición Gastos de Viaje  

✓ Por disposición Corfo no se emiten viáticos, sólo se pueden rendir los gastos realmente 

efectuados con su debido respaldo; se revisará que los montos de gasto sean razonables. 

✓ Informar con anticipación la realización de viajes (indicando el motivo y la modalidad de 

traslado y alojamiento). El/la ejecutivo/a gestionará la adquisición de tickets aéreos 

nacional y/o internacional y reserva del alojamiento, según la disponibilidad y presupuesto 

aprobado. 

✓  No se realizará el reembolso de gastos realizados en la adquisición de tickets aéreos y/o 

alojamiento por el equipo del proyecto, antes o durante la ejecución del proyecto.  

✓ Sólo se pueden costear gastos de viaje de acuerdo con el presupuesto aprobado. 

✓ Los gastos deben ser pagados en efectivo o con tarjeta débito.     

✓ Entregar respaldos originales de los gastos (en un sobre). 

✓ Cuidar que los documentos de pago sean legibles al momento de rendir (las boletas, 

peajes, taxis, voucher, etc, suelen deteriorarse con facilidad, se arrugan o humedecen). 

✓ El formato de rendición es: planilla de rendición y bitácora de viaje (la elabora equipo 

2030). 

✓ No se pueden rendir boletas de estacionamiento, propinas, uber, bebidas alcohólicas y 

cualquier otro gasto considerado como personal (custodia de equipaje, baño público, etc). 

✓ Tipos de gastos que se pueden presentar y que estén de acuerdo con lo indicado en el 

presupuesto: 

 

a) Pasajes Aéreos: 

₋ Sólo se puede rendir tarifa económica. 

₋ Factura con el Código del Proyecto (16ENI2-66903). 

₋ Detalle o itinerario del vuelo. 

₋ Guardar y entregar las tarjetas de embarque (post vuelo), para acreditar que se 

realizó el viaje. 

 

b) Pasajes en bus: 
₋ Boleto Original del pasaje (debe indicar nº de boleto y Valor). 

₋ Comprobante de pago en caso de que lo hubiera. 

 

c) Gastos de Alimentación: 

₋ Boleta/Voucher de Débito + Detalle del consumo o traer adjunta comanda con 

detalle de lo consumido. 

₋ No se pueden rendir: bebidas alcohólicas y propinas. 
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d) Gastos de Alojamiento: 

₋ Al final de la estadía, el Investigador Responsable deberá solicitar al hotel la 

Comanda o Detalle indicando días de estadía y las personas que alojaron. 

 

e) Gasto de Combustible: 

₋ Boleta/Voucher Débito + Detalle de la recarga efectuada. 

₋ Planilla Bitácora de Viaje: la hace la Oficina 2030, pero hay que indicar los horarios 

de salida/llegada, lugar de destino, modelo vehículo, kilómetros recorridos, etc. 

(se reenviará formato para conocimiento).  

 

f) Gasto de Peaje: 

₋ Comprobante del pago de peaje. 

 

g) Gastos de Movilización: 

₋ Comprobante de taxi (No se pueden rendir comprobantes de Uber). 

₋ Comprobante Recarga Tarjeta BIP (acorde a los días de viaje). 

₋ Comprobante de transfer. 

 

h) Gastos Personales: 

₋ No se permiten (Baño público, custodia de equipaje, etc). 

 

 


