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Objetivo 

El objetivo de este documento es presentar las consideraciones administrativas-

financieras relevantes para la ejecución de los proyectos gestionados por la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso con financiamiento del Departamento de 

Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Educación, y su gestión en la Unidad de 

Seguimiento y Control (USC). En este documento se presentan los gastos elegibles y los 

respaldos respectivos, así como los plazos para las revisiones de pertinencias y pagos en 

la USC. Además, se señala el procedimiento para las reitemizaciones, y los gastos no 

permitidos en el marco de este tipo de proyecto. Por último, es importante señalar que 

este documento no reemplaza los tres instructivos de esta fuente de financiamiento, que 

deben ser revisados por los equipos de proyecto para la ejecución de estos proyectos.  

 

Documentos y Normativa Relevantes  

• Circulares de la Dirección de Finanzas, Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso (PUCV).  

• Manual de Rendición de Cuentas, Unidad de Finanzas, Departamento de 

Fortalecimiento Institucional (DFI), Enero 2017.  

• Instructivo sobre disposiciones relativas a la rendición de cuentas, Departamento 

de Fortalecimiento Institucional, Diciembre 2015.  

• Manual de Revisión de Gastos y Actividades, Departamento de Fortalecimiento 

Institucional, Marzo 2019. 

• Resolución exenta Nº5109 de 2020.  

 
 

Consideraciones Generales para los Documentos de Respaldo 

• Los documentos de respaldo deben ser originales, legibles, en español, sin 

alteración ni enmendadura, y en caso de ser un pago en moneda extranjera se 

debe rendir la equivalencia en moneda nacional a la fecha de la operación. 

• La fecha de emisión de los documentos debe encontrarse dentro del periodo de 

vigencia del Convenio. 

• Todo documento (facturas, boletas de honorario, etc.) deberá estar extendido a 

nombre de la IES (PUCV), con su respectivo RUT y domicilio.  

• Toda contratación debe estar respaldada por un contrato de trabajo, de prestación 

de servicios a honorarios o anexo de contrato. En cada uno de estos casos, 

además de la individualización de las partes, periodos de vigencia de la 

contratación, servicios contratados, código del proyecto, el monto bruto a 

cancelar y fuente de financiamiento respectiva.  

• Orden de compra: Se requerirá en el caso que la adquisición de servicios o 

productos sea por un monto superior a 1 UTM. Ésta debe contener en detalle el 

producto/ servicio adquirido y el código del proyecto.  



 

Gastos Elegibles 

1. Contrataciones 

Autorización DFI 

Para toda contratación se debe realizar un contrato o anexo de contrato de trabajo. La 

regla general dice que toda contratación debe ser de forma competitiva a través de un 

concurso público. Se debe enviar al DFI la ficha pertinencia, pauta de evaluación y 

llamado a concurso. Una vez se autorice el procedimiento, se procede a realizar el 

concurso, para finalmente enviar al DFI la ficha de pertinencia, acta de selección, pauta 

de evaluación y los CV recibidos.  

Solo en casos excepcionales se puede realizar una contratación directa, como por 

ejemplo, cuando la función a realizar es muy especializada e indispensable para cumplir 

con los objetivos establecidos en el convenio. Dicho caso debe ser consultado al analista 

asignado del MINEDUC. El nivel de especialización de la función y/o actividad a contratar 

de forma directa debe ser justificada con un CV idóneo y que se ajuste estrictamente a 

dichas competencias y/o características. En caso de tener la autorización, los documentos 

a enviar al DFI son ficha de pertinencia, CV, perfil profesional y términos de referencia 

(solicitar formato al analista).  

Para contratación de personas con vínculo contractual con la PUCV, se debe enviar la 

certificación de la situación contractual PUCV, con la jornada de trabajo, CV, y para el 

caso de Asistencia Técnica, además los términos de referencia. Se autorizará la 

contratación de un profesional que cuente con horas disponibles en su jornada laboral. 

Consideraciones:  

• Siempre se debe solicitar aprobación de la analista de MINEDUC antes y después 

de realizar un concurso de contratación o contratación directa.  

• Los documentos deben ser enviados a la USC con 3 días hábiles de anticipación 

para la revisión y envío a la analista del Departamento de Fortalecimiento 

Institucional. Se debe considerar un plazo de respuesta de cada solicitud de 7 días 

hábiles por parte de la analista del DFI. En virtud de lo anterior, es deseable contar 

con una acabada y adecuada planificación por parte de los equipos de proyecto, 

con la finalidad de disponer de las holguras necesarias para efectos de tramitación 

y respuestas por parte del DFI. 

Formalización del Contrato 

Para la formalización del contrato se deben seguir los lineamientos de la Dirección de 

Administración, a través del Departamento de Recursos Humanos, teniendo como 

intermediaria a la Unidad de Seguimiento y Control. De acuerdo al calendario informado 

por la Dirección de Administración, las solicitudes de contratos deben hacerse por lo 



menos con un mes de anticipación en relación a la fecha esperada de pago.  

a. Contrato de Prestación de Servicios: Es un contrato civil en el que se 

compromete una contraprestación sin subordinación, sin dependencia y sin 

cumplimiento de horario entre las partes. Para su tramitación se debe 

completar el formulario con toda la información requerida, para que la Unidad 

de Seguimiento y Control realice la solicitud a través de la plataforma 

personas.pucv.cl. 

b. Contrato de Trabajo o Anexo de Contrato: Es un acuerdo entre el trabajador y 

el empleador, por el cual el primero se compromete a prestar servicios 

personales bajo subordinación y dependencia de un empleador, quien pagará 

una remuneración por los servicios prestados. Para su tramitación se debe 

completar el formulario con toda la información requerida, para que la Unidad 

de Seguimiento y Control realice la solicitud al Jefe del Depto. De RRHH. El 

área responsable del proyecto deberá informar la cuenta presupuestaria con la 

que se financiará la indemnización que se genere por este contrato, dado que 

no son un gasto elegible. 

Pagos 

1. Boletas de Honorarios: Podrán ser manuales o electrónicas y rendidas por el 

monto bruto, debe reflejar el servicio prestado en detalle y código del proyecto, 

su financiamiento y periodo al cual corresponde el servicio. En los casos que 

proceda, se debe adjuntar el informe que acredite la actividad realizada y lista de 

participantes en el caso de capacitaciones. Los ciclos de pagos para las boletas de 

honorarios son los siguientes: 

 

✓ Solicitudes aprobadas entre el 1 y el 15: se paga el último día del mes. 

✓ Solicitudes aprobadas entre el 16 y el 31: se paga el 15 del mes siguiente. 

Por normativa interna PUCV, la fecha de emisión de la boleta de honorarios debe 

ser igual a la fecha de pago de la misma (30/31 del mismo mes o 15 del mes 

siguiente según corresponda).  

2. Boleta de prestación de servicios de terceros: Se aceptarán en casos que el 

prestador de servicios sea extranjero sin iniciación de actividades. Para este caso, 

se dispondrá de un formulario especial cuya tramitación la realizará la Unidad de 

Seguimiento y Control en la Dirección de Finanzas. 

 

3. Liquidación de sueldo: En este caso el pago se realizará a la cuenta del 

profesional, a través de una liquidación de sueldo, la que se rendirá al 

Departamento de Fortalecimiento Institucional, junto con el contrato o anexo 

respectivo. Se pueden rendir los aportes patronales y SIS cuando la persona 

está contratada exclusivamente para el proyecto.  

 



 
Consideraciones:  

• Los documentos deben ser enviados al correo del analista de la USC con 3 días 

hábiles de anticipación de la fecha de corte. 

• Es importante revisar los máximos establecidos en el Manual de Revisión de 

Gastos y Actividades del DFI para algunos ítems de gastos. Por ejemplo: para el 

caso de los conferencistas (académicos, expertos) en talleres o seminarios el tope 

establecido es de 2 UF por hora. 

2. Otros Gastos 

Autorización DFI 

Para todos los gastos del proyecto se debe enviar al DFI la ficha pertinencia respectiva, 

además de cualquier otro antecedente relevante para la justificación del gasto. Por 

ejemplo: para gastos en seminarios y talleres, debe adjuntarse el programa de éste. Se 

debe considerar un plazo de respuesta de cada solicitud de 7 días hábiles por parte de la 

analista del DFI. 

Pagos 

1. Facturas o boletas de compra/venta: por gastos superiores a 1 UTM se exigirá la 

presentación de factura. Gastos menores o iguales podrán ser respaldados con 

boletas de compra-venta o facturas. Las facturas deberán ser electrónicas, no 

pudiendo ser pro-forma. La factura debe ser emitida a nombre de la PUCV, indicar 

el código del proyecto, el detalle de lo comprado y número de orden de 

compra. 

2. La SVU Pago Factura siempre debe indicar el Número de Orden de Compra en la 

Glosa. 

3. La SVU de Pago Factura debe gestionarse en un plazo máximo de 5 días 

corridos desde la fecha de emisión de la factura, de lo contrario, se solicitará la 

emisión de una nueva factura.  

Los ciclos de pagos para las facturas son los siguientes:  

✓ Solicitudes aprobadas entre el 6 y el 15: se paga el último día del mes. 

✓ Solicitudes aprobadas entre el 16 y el 25: se paga el 10 del mes siguiente. 

✓ Solicitudes aprobadas entre el 26 y el 5: se paga el 20 del mes siguiente. 

Consideración: Documento debe ser enviado al correo del analista de la USC con 3 días 

hábiles de anticipación de la fecha de corte. 

 

Respaldos Requeridos por la Normativa 

Se presenta un breve listado de respaldos requeridos normalmente para las actividades 

del proyecto. Se recomienda revisar el Manual de Rendición de Cuentas de la Unidad de 



Finanzas del DFI. 

• Listas de Asistencia: Toda actividad realizada por la PUCV (cursos, talleres, 

capacitaciones, almuerzo, coffee break, etc.) a cargo del proyecto con fondos de 

Mineduc o de contraparte, debe ser respaldada con la lista de asistentes firmada 

por cada participante, con el fin de avalar la realización de la actividad y justificar el 

gasto. La lista debe contener el código del proyecto, fecha, lugar y nombre de la 

actividad.  

 

• Informe o acta de actividades: Toda estadía de especialización, visita de 

especialista al proyecto, contratación a honorarios, reuniones de trabajo (en este 

último caso se permite un acta), servicio de consultoría, etc., deberá ser respalda 

por un documento en el cual se individualice a los involucrados, el periodo de 

vigencia de la actividad, el código del proyecto, los costos asociados al proyecto 

y su fuente de financiamiento y el servicio/ productos realizados en detalle. 

Reitemizaciones 

El presupuesto es el fiel reflejo de la planificación estratégica definida según convenio 

para dar cumplimiento a los objetivos específicos de cada hito. La reitemización debe ser 

utilizada solo en casos puntuales de fuerza mayor que obliguen a replantear una línea 

de gasto o actividad, como por ejemplo, los cambios originados por el estallido social o la 

actual pandemia. El mecanismo de reitemización no puede implicar cambios de fondo que 

alteren la forma en la cual se comprometió el cumplimiento de los objetivos y/o hitos del 

proyecto en cuestión. El manual de Rendición de Cuentas de la Unidad de Finanzas en el 

punto 8.3.1.2 que está prohibida la “redistribución del presupuesto aprobado 

originalmente, salvo que el convenio lo autorice y se realice observando el procedimiento 

definido”. Para ello, se deben utilizar los formatos del DFI, que deben ser enviados a la 

USC por lo menos con 3 días hábiles para la revisión y envío a la analista del 

Departamento de Fortalecimiento Institucional. Se debe considerar un plazo de respuesta 

de cada solicitud de 7 días hábiles por parte de la analista del DFI.  

 

Es importante recalcar que la distribución corriente-capital del proyecto no puede ser 

modificada a causa de una reitemización.  

 

Gastos no financiados por el Programa 

• Multas e intereses por cualquier concepto. 

• Anticipos o pagos por adelantado, sin que haya sido entregado a entera 

conformidad el producto o servicio contratado o sin la emisión de documentos que 

acrediten la compra. 

• Pagos por adelantado de honorarios. 

• Gastos superiores a 1 UTM respaldado con boleta de compra-venta.  



• Gastos respaldados con fotocopia de boletas o facturas. 

• Gastos de alimentación o arriendo de salones para reuniones internas de trabajo 

de equipos de proyectos. 

• Compra de alimentos en supermercados. 

• Cenas y atenciones en restaurant.  

• Recibos simples por traslados, servicios o compras.  

• Gastos asociados al pago o mantención de cauciones, pólizas o cualquier tipo de 

garantías exigidas en el convenio o acto administrativo que aprueba la 

transferencia de recursos para resguardar los fondos transferidos.  

• Insumos para la prevención contra el Covid-19, dado que deben ser 

provistos de forma institucional 

• Cualquier otro gasto respaldado con documentos que no cumplan con los 

requisitos mínimos exigidos.  

 

 

 

 


