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Fondos de Cultura 
Informe de actividades
2012

• INFORMES DE ACTIVIDADES Y FINANCIEROS DE PROYECTOS

Cada uno de los proyectos, independiente del Fondo que le asignó 
recursos, debe hacer uno o dos, o más informes dependiendo de la 
duración del proyecto.

Las especificaciones del Informe de Actividades está en el Convenio que 
cada uno de ustedes firmó y allí se señala que debe incluir:
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Fondos de Cultura 
Informe de actividades
2012

1. Identificación del proyecto:
– FONDO

– FOLIO 

– AÑO DEL CONCURSO 

– TÍTULO DEL PROYECTO

– RESPONSABLE

– DIRECCIÓN (Recordar que es obligatorio informar todo cambio de domicilio)

– TELÉFONO (red fija y celular del responsable)

– MAIL

– MONTO ASIGNADO:  $. 

– EQUIPO DE EJECUCIÓN: (Nombre completo y actividad de las personas que participaron) 

– PERÍODO DE EJECUCIÓN:(Especificar los meses en que se desarrolló la actividad) 
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Fondos de Cultura 
Informe de actividades
2012

2. Informe de actividades
– DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

– DIFUSIÓN Y ALCANCE: (Indicar las acciones desarrolladas para difundir las actividades del 
proyecto y adjuntar los medios: tarjetas, afiches, etc.). Comunidad y número de beneficiados  si es 
posible

– MOTIVACIÓN Y RESULTADO: (Breve descripción de logros y dificultades en el desarrollo de la 
iniciativa )

– MATERIAL A ADJUNTAR: (Fotografías, copias video, recortes de prensa, afiches, invitaciones, etc.) 
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Fondos de Cultura 
Informe de actividades
2012

Carol Celis: Gestión Interna

Supervisores:
Catalina Jaime: Audiovisuales

Pamela Iturra: Audiovisuales

Alejandra Landabur: Libros

Daniela Aránguiz: Música

Mónica Díaz: Fondart Regional

Alicia Solá: Fondart Nacional

Rodrigo Dell’Aquila: Fondart Nacional

Carlos Cerda: Ventanilla Abierta

Secretarias 
Gloria Pérez

Francisca Mejias

Apoyo administrativo
César Zúñiga 

Evelyn Fernández

Carolina Lagos

5

Revisores de cuenta:
Alejandra Altamirano

Vania Fernández

Boris Carbonell

Eladio Rojas 

Hugo Verdugo

Sebastián Arias

Equipo de Fondos y de Revisores de Cuenta
Rodrigo Dell’Aquila
Coordinador del Área de Fondos de Fomento 
de Cultura CNCA RM

María Angélica Cervera
Coordinadora del Área de Administración y 
Finanzas CNCA RM

Contactos:
Fono: 618 90 32
Mail: nombre.apellido@cultura.gob.cl



Fondos de Cultura 
Elaboración de Rendición de Fondos Públicos Personas Naturales
2012

• Normativa Aplicable:
– Bases de la Convocatoria.

– Convenio de Ejecución de Proyecto.

– Ley 19.891 que crea el CNCA.

– Ley de Impuesto a la Renta.

– Código Tributario.

– Código del Trabajo.

– Ley 17.336 sobre propiedad intelectual.

– Resolución N°759/2003 de la Contraloría General de la República.

– Resolución N°5954/2010 del CNCA para control y supervisión de proyectos.
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Fondos de Cultura 
Elaboración de Rendición de Fondos Públicos Personas Naturales 
2012

• EN GENERAL
– Todo gasto debe ser respaldado con documentación auténtica original, legible, 

sin enmendaduras.  

– Realizar rendiciones en la Planilla de Rendición entregada, con  documentos de 
respaldo numerados de manera coincidente con la planilla y pegados en una 
hoja.

– Concordancia de los gastos con el presupuesto aprobado o última readecuación 
aprobada.

– Gastos dentro del período de ejecución: Rex que fija selección del proyecto y 
plazo entrega Informe Final o última prórroga autorizada.

– Gasto en moneda extranjera, según el valor a la fecha del gasto (fuente Banco 
Central de Chile).

– Contratación de extranjeros en Chile: visa de trabajo, contrato de trabajo, F50 
(20% retención).

– Acreditar Aportes Propios mediante una Declaración Jurada Notarial.
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Fondos de Cultura 
Elaboración de Rendición de Fondos Públicos Personas Naturales 
2012

• EN GENERAL
– Rendir Aportes de Terceros con Boleta, Factura, Contrato, Carta u otro instrumento que 

corresponda a la naturaleza del aporte.

– Aportes de Terceros que constituyen donaciones con fines culturales de conformidad 
a la Ley 18.985 acogidos a los beneficios tributarios establecidos en el artículo 8° de 
la Ley 18.985, se deberán rendir acompañando copia simple del certificado que 
acredita donación con fines culturales con beneficio tributario, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 3° de la Ley de Donaciones Culturales (artículo 8° Ley N°
18.985) y su Reglamento; y copia simple del “Estado de las fuentes y uso detallado de 
los recursos recibidos” a que se refiere el artículo 5° contenido en el artículo 8 de la 
Ley N° 18.985, sobre Donaciones con Fines Culturales.
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Fondos de Cultura 
Elaboración de Rendición de Fondos Públicos Personas Naturales 
2012

• EN GENERAL

– Aportes de Terceros efectuados por otras entidades públicas: se efectuará entregando 
copia de la aprobación de la rendición de cuentas respectiva por parte de la entidad 
pública que realizó el aporte o en subsidio, copia de la rendición de cuentas entregada 
a la entidad pública aportante. 

– Para ambos casos el RESPONSABLE deberá mantener en su poder copia de la 
respectiva documentación de respaldo del gasto del aporte, la que podrá ser 
solicitada por el CNCA para efectos de aprobación del informe final. 
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Fondos de Cultura 
Elaboración de Rendición de Fondos Públicos Personas Naturales
2012

A.- RESPONSABLE DEL PROYECTO PERSONA NATURAL

1. Respaldo de los Honorarios del Responsable del proyecto

– Certificado de Pago con detalle de Asignación. Remitir Formulario 29 del SII, con PPM 
cancelado. ¿Cuándo? Doce  primeros días del mes siguiente al que recibió los recursos.

2. Respaldo del gasto con Facturas Manual o Electrónicas

– Factura Original a nombre del Responsable que se adjudicó el proyecto.

– Las Facturas con respaldo de cancelación o cuarta copia cobro ejecutivo cedible.

– La descripción en la factura debe tener concordancia con el presupuesto aprobado.
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3. Respaldo del gasto mediante Boleta de Honorarios Electrónica o 
Manual

– Las Boletas de Honorarios a nombre del Responsable que se adjudicó el 
proyecto.

– Si en las Boletas de Honorarios se registra la retención del 10 %, 
corresponderá al responsable pagar dicha retención, debiendo para ello, 
remitir el Formulario Nº 29.

– Glosa con clara referencia al proyecto.

– Boleta de Honorarios Manual timbrada por el SII. 

Fondos de Cultura 
Elaboración de Rendición de Fondos Públicos Personas Naturales
2012

11



Fondos de Cultura 
Elaboración de Rendición de Fondos Públicos Personas Naturales 
2012

4.   Respaldo del gasto mediante Boletas

– Boletas con su valor ($) y fecha legibles. Toda alteración, enmendadura o ilegibilidad, 
será causal de rechazo. 

5. Respaldo del gasto por Pasajes Aéreos y Movilización

– Cuando se trate de Pasajes Aéreos, se debe presentar como documento de respaldo 
del gasto, la Factura correspondiente o el Ticket Electrónico. Debe describir el nombre 
de la persona que viaja, tramo y fecha del viaje.  La Facturación de los Pasajes aéreos 
deben emitirse a nombre de la persona natural o jurídica que se adjudicó el Proyecto.

– Traslado en Bus Interprovincial  o Tren, presentar el  “Boleto” que acredite el traslado.

– Viajes Intraciudad, presentar Planilla de Locomoción.

– Traslados en taxi, se deberá adjuntar el boleto que arroja el taxímetro. Radio-taxi, el 
Recibo.
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Fondos de Cultura 
Elaboración de Rendición de Fondos Públicos Personas 
Naturales 
2012

6.   Respaldo del gasto por Materiales e Insumos

– Por Materiales  e Insumos, presentar Boletas o Facturas.

7.   Respaldo del gasto por Artículos Menores de Segunda Mano

– Compra de Artículos Menores de Segunda Mano, presentar un Documento Notarial 
de Compra-Venta, que certifique participantes, fecha, bien transferido y monto 
cancelado
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Fondos de Cultura 
Elaboración de Rendición de Fondos Públicos Personas Naturales 
2012

8.    Respaldo del gasto por Alimentación y Alojamiento

– Gastos por Alimentación y Alojamiento, presentar Boletas o Facturas.

9.    Respaldo del gasto por Arriendos: espacios muebles y equipos.

– Respaldo de gastos por Arriendos remitir un Contrato simple de Arriendo y Recibo 
Simple de Arriendo, el cual debe contener el período y monto, además de encontrarse 
firmado por ambas partes (arrendador y arrendatario). Conjuntamente con el Contrato 
de Arriendo, se adjuntará una fotocopia del carnet de Identidad del arrendador. Es 
preciso señalar, que la cancelación de los arriendos necesariamente, deberá  ser 
mensual, no pudiéndose anticipar pagos por dichos conceptos.
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Fondos de Cultura 
Elaboración de Rendición de Fondos Públicos Personas 
Naturales 
2012

10. Respaldo del gasto por Servicios Básicos

– Servicios Básicos, remitir Boletas o Facturas, que dé cuenta del periodo usado. 

11. Respaldo del gasto por Aranceles o Matrícula (Becas y Pasantías)

– Respaldo de gastos por Aranceles y Matrícula (Becas y Pasantías), remitir la factura 
o el Comprobante de pago de matrícula original.
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Fondos de Cultura 
Elaboración de Rendición de Fondos Públicos Personas Naturales 
2012

12. Respaldo del gasto por Manutención (Becas y Pasantías)

– Respaldo de gastos por Manutención (Becas y Pasantías), remitir Boletas o Facturas.

– Aquellos proyectos cuyos gastos sean realizado en moneda extranjera el valor a 
utilizar para la conversión a pesos chilenos, será el tipo de cambio del día en que se 
realizó el gasto publicado por el Banco Central de Chile en su página web 
www.bcentral.cl.  

– Se le recuerda al responsable del proyecto que la Planilla de Rendición deberá traer 
registrado  el tipo de moneda utilizado, monto en moneda extranjera, valor del tipo de 
cambio utilizado y el resultado en moneda nacional.

13. Respaldo del gasto por Seguros (Becas y Pasantías)

– Respaldo  de gastos por Seguros remitir el respectivo Comprobante original emitido 
por la Entidad Aseguradora.
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Fondos de Cultura 
Elaboración de Rendición de Fondos Públicos Personas Naturales 
2012

14. Respaldo del gasto por Contratación de Artistas (ley N°°°° 19.889) Audiovisual.

– Respaldo de gastos por concepto de Contratación de Artistas, remitir, según sea el caso, la 
siguiente documentación en original.

a.- Artista Chileno

• Contrato de trabajo.

• Liquidación de remuneraciones firmada por el trabajador y empleador.

• Planilla de Pago de las Cotizaciones Previsionales y de Salud firmada por la entidad receptora de los
pagos, ya sea manual o electrónicamente.

b.- Artista Extranjero

El Artista Extranjero debe contar con:

• Permisos para trabajar en Chile (Visa de Trabajo).

• Contrato de Trabajo respectivo.

• Acreditar el correspondiente pago de impuestos. En este caso, se debe acompañar el Formulario N°
50 del Servicio de Impuestos Internos.
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Fondos de Cultura 
Elaboración de Rendición de Fondos Públicos Personas Naturales 
2012

15. Respaldo del gasto por concepto del pago de viáticos
– Cuando el Responsable del proyecto debe entregar dineros para su alimentación a 

personas que le están prestando servicios, deberá respaldar dicho gasto mediante una 
Planilla de Viático.  

Observación
Es obligatorio para el Responsable del proyecto, rendir “los Aportes Propios y de Terceros”,
cuando corresponda.
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Fondos de Cultura 
Elaboración de Rendición de Fondos Públicos Personas Naturales
2012

ALGUNAS DEFINICIONES DE CONCEPTOS

A continuación, se señala una breve descripción acerca de qué se entiende por gastos en los ítem de 
Honorarios, Operación, Difusión e Inversión e imprevistos.

•Gastos de Honorarios: Son aquellos destinados al pago de los servicios prestados por el o los participantes al 
RESPONSABLE DEL PROYECTO.

•Gastos de Operación: Son aquellos destinados a la producción y realización del proyecto. Corresponden a Bienes 
Fungibles (agotables en uso) y servicios necesarios para la producción y realización del proyecto.

•Gastos en Difusión: Son aquellos gastos necesarios para dar a conocer debidamente a la comunidad el contenido, el 
desarrollo y el resultado del proyecto, mediante afiches, lienzos, pendones, catálogos, registro fotográficos etc.

•Gastos en Inversión: Son aquellos destinados a la adquisición de bienes que resulten indispensables para desarrollar 
las actividades previstas en el proyecto y necesarias para alcanzar los objetivos del mismo. Corresponden a bienes que 
tienen una vida útil más allá de la ejecución del proyecto.
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Fondos de Cultura 
Apoyo en Difusión 
2012

1. Portal Consejo Regional: www.cultura.gob.cl/metropolitano
– Noticia Fondos de la Cultural: hitos de proyectos (avances, inauguraciones, etc.)

2. Envío de información del proyecto a base de datos                                                
(más de 10 mil contactos)

– Envío semanal de mailing  con información de las actividades relacionadas al Consejo.

3. Apoyo de difusión medios de comunicación 
– Envío de comunicado a base de medios locales y nacionales. 
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4. Apoyo de difusión  redes sociales
– Facebook: www.facebook.com/CulturaRM

5. Producción de Memoria Fondos Región Metropolitana

Fondos de Cultura 
Apoyo en Difusión 
2012
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Fondos de Cultura 
Apoyo en Difusión 
2012

• Importante: se requieren  que el ejecutor envíe comunicado del proyecto 
(datos de: lugar, fecha, etc.) y fotografía libre de derecho o con indicación de la 
autoría , con al menos 15 días de antelación.

Equipo Área de Comunicaciones CNCA Región Metropolitana  
María Paz Bustos

Coordinadora Área de Comunicaciones CNCA RM

mariapaz.bustos@cultura.gob.cl

Claudia Muñoz 

Periodista Área de Comunicaciones CNCA RM

claudia.munoz@cultura.gob.cl

Evelyn Burgos

Secretaria Área de Comunicaciones CNCA RM

evelyn.busrgos@cultura.gob.cl

Fono: 618 90 07

culturametropolitana@cultura.gob.cl
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Fondos de Cultura 
Incumplimiento 
2012

Se entiende por INCUMPLIMIENTO:

• “Aquel proyecto que, de acuerdo al mérito de su evaluación, presenta una o más 
obligaciones con incumplimientos que imposibilite total o parcialmente la ejecución de las 
actividades y objetivos del proyecto.”
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Fondos de Cultura 
Incumplimiento 
2012

Causales de Incumplimiento: 

• Destinación de los recursos asignados a actividades y objetivos diferentes a los indicados 
en el proyecto y en sus antecedentes anexos. 

• No ejecutar íntegramente el proyecto.

• Re-itemización de los recursos al proyecto, sin previa autorización del CNCA, de un modo 
distinto a la itemización presupuestaria  indicada en el formulario de postulación o en su 
reformulación. 

• Falta de presentación, en los plazos pactados, de los informes de avance, 
complementarios (cuando corresponda) y/o final, o su presentación está incompleta que no sea 
subsanada por el beneficiario del responsable dentro de los plazos otorgados.  
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Fondos de Cultura 
Incumplimiento 
2012

Causales de Incumplimiento: 

• Renuncia del beneficiario responsable a colaborar con las acciones de supervisión y 
control de la ejecución del proyecto, que imposibilite el adecuado cumplimento de las 
actividades y objetivos del proyecto. 

• Modificación de los plazos de ejecución del proyecto, o del incumplimientos de las 
obligaciones legales que emanan del convenio de ejecución del proyecto. 

• Presentación de documentos que nos sean veraces en los informes de actividades y/o 
rendiciones de cuentas. 

• Cualquier otro hecho o circunstancia que, previa ponderación, imposibilite efectivamente 
el desarrollo total de las actividades y objetivos del convenio. 
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Fondos de Cultura 
Incumplimiento 
2012

PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTOS

• El Encargado de Fondos procede a enviar una primera carta certificada de notificación de causal de 
incumplimiento. 

• Transcurrido de 10 días hábiles, desde el envío de la primera carta certificada de notificación, se procede 
a  enviar una segunda carta de notificación.  

• Transcurrido 10 días hábiles desde la segunda carta y concurriendo, de acuerdo al mérito de la 
evaluación, una o más obligaciones incumplidas por el Beneficiarios responsable del proyecto que 
imposibilite total o parcialmente el cumplimiento de las actividades y objetivos del proyecto.  

• Se procede a la confección de un INFORME DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL del convenio de 
ejecución del proyecto, certificando las causales de incumplimiento.
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Fondos de Cultura 
Incumplimiento 
2012

Enviado el Informe de Incumplimiento, LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CNCA 
deberá: 

1.- SUSPENDER LA ENTREGA DE APORTES,  declarando  por medio de resolución administrativa el término del 
convenio por incumplimiento. 

2.- Ordenara las medidas correspondientes para ser efectiva las GARANTÍAS O CAUCIÓN otorgada por el 
beneficiario responsable. 

Dictada la resolución que pone término al convenio por incumplimiento la 
DIRECCIÓN REGIONAL CNCA: 

1.- En el caso de adeudar recursos, procederá a oficiar al CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO, para el cobro de 
recursos adeudados. 

2.- En el caso de  adeudar impuestos legales, se procederá a oficiar al SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, 
para cobro de los impuestos adeudados. 
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www.cultura.gob.cl/metropolitano


