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Objetivo 

 

El objetivo de este documento es presentar los lineamientos y buenas prácticas 

institucionales a académicos y áreas responsables de formulación de proyectos con 

financiamiento externo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En este 

documento se presentan las consideraciones generales con la finalidad que el proceso de 

formulación se realice conforme a la normativa interna y externa, que permita una correcta 

ejecución del proyecto. En particular, se detallan los siguientes aspectos: 

 

• Contratación de Recursos Humanos 

• Sistema de Contribución PUCV 

• Aportes Institucionales 

• Gastos Generales 

 

 

Documentos y Normativa Relevantes 

 

• Acta del Consejo Superior de Sesión extraordinaria Nº6/ 2018, Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso 

• Administración Financiera de Proyectos con Financiamiento Público y Gestión 

Bancaria Exclusiva, Circular Nº2019/ 18, Dirección de Finanzas, Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso 

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

Valparaíso. 
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Consideraciones Generales 

 

1. Para la Contratación de RRHH 

En la etapa de formulación del proyecto se deberá definir el tipo de contrato a partir de la 

naturaleza de las actividades a realizar y los costos asociados que se deben incluir en el 

presupuesto. Los tipos de contrato posibles y sus características son las siguientes: 

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. No se consideran gastos adicionales. 

 

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

empleador que se rige por el Código del Trabajo, 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. 

Se considera una adición del 5% para absorber costos laborales de cargo de la 

Universidad (seguro de cesantía, seguro de invalidez y sobrevivencia y aporte a 

la mutualidad). Para este tipo de contratación se deberá tener presente lo 

siguiente: 

 

✓ El proyecto deberá consignar una partida para gastos por conceptos de 

indemnización o se deberá consultar a la contraparte respecto a las 

inhabilidades para la rendición de este tipo de gastos por término de 

contrato de trabajo (vacaciones, años de servicio, según sea el caso). En 

caso que la fuente de financiamiento no permita la imputación de 

indemnizaciones, la unidad deberá informar la cuenta presupuestaria en 

la que se cargará este gasto.  

✓ La Dirección de Recursos Humanos (DRH) será la responsable de 

prestar la asesoría necesaria para estimar adecuadamente los montos 

asociados a remuneraciones y la modalidad apropiada de contratación. 

✓ Una vez iniciada y durante la ejecución del proyecto, toda contratación 

deberá ser autorizada por la Dirección General de Asuntos Económicos 

y Administrativos (DGAEA) en forma previa al inicio de las labores. 
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2. Para el Sistema de Contribución 

Se entiende por Sistema de Contribución a los Gastos de Administración u Overhead, los 

gastos indirectos realizados por la Universidad, destinados a la gestión y ejecución de 

proyectos. Los Gastos de Administración pueden comprender gastos, tales como, de 

servicios básicos (agua, electricidad), gastos financieros para la emisión de garantías, 

costos de seguro, personal administrativo de apoyo, servicios de administración y apoyo, 

entre otros. 

De acuerdo a lo indicado en el Acta del Consejo Superior de la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso, en su sesión extraordinaria Nº6/2018, se destaca que, a partir del 

1 de enero de 2019, se debe aplicar por concepto de contribución institucional, lo siguiente:  

• Una tasa de contribución del 25% sobre los ingresos de programas de formación 

continua no conducentes a grado, programas especiales de titulación y programas 

especiales complementarios.  

• Una tasa de contribución del 20% sobre los ingresos de actividades de asistencia 

técnica y/o prestación de servicios a terceros. 

• Una tasa de contribución del 20% sobre los ingresos de programas de Magíster 

profesional dictados por la Universidad. 

• En relación a las propuestas en fondos concursables externos, toda formulación de 

proyectos o postulaciones a líneas de financiamiento, se debe considerar en su 

formulación la tasa máxima de Gastos de Administración/Overhead permitida, de 

acuerdo a las bases del proyecto y/o línea de financiamiento. 

Para solicitar una rebaja en la tasa de contribución es pertinente, en primera instancia, 

consultar con la fuente de financiamiento si es posible modificar el presupuesto asignado a 

este ítem. En el caso que esto último sea permitido, se debe realizar una solicitud formal 

ante el Director General de Asuntos Económicos y Administrativos, Alex Paz Becerra, 

exponiendo los motivos del caso. 

 

3.  Aportes Institucionales 

Los Aportes Institucionales son aportes realizados por la institución beneficiaria, en este 

caso es la PUCV, para contribuir en la ejecución de cada proyecto. La pertinencia de estos 

aportes estará determinada en las bases administrativas de cada programa y, el detalle de 
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cada aporte y monto asociado, deben quedar descritos en el convenio respectivo. Existen 

dos tipos de aportes: aportes valorizados o aportes pecuniarios, cuya definición se presenta 

a continuación: 

3.1  Aportes Valorizados 

El aporte valorizado o no pecuniario, o conocido también como no incremental, consiste en 

el aporte de uso de bienes, infraestructura, destinación de recursos humanos, entre otros, 

ya existentes en la institución aportante previo a la ejecución del proyecto y que no implica 

un aporte en dinero. Se presentará la siguiente valorización de espacios, que habitualmente 

se utilizan para declarar aportes institucionales valorizados o no pecuniarios. 

▪ Utilización de Salones 

Para solicitantes internos, no hay costo asociado al uso de los espacios, dentro del 

horario de 08.30 a 18 hrs., de lunes a viernes.  

Después de las 18 horas, existe un cobro de $10.000 por hora.  

Días feriados o fines de semana, existe un cobro de $20.000.- por hora en todo 

horario. 

Para externos, el valor de arriendo es de 3UF por hora, de lunes a sábado, en 

cualquier horario. 

▪ Utilización de Laboratorios 

Se requiere consultar con la Unidad Académica respectiva acerca de la valorización 

del uso de laboratorios. 

▪ Utilización de Salas 

Se requiere consultar con la Unidad Académica y/o con la Dirección de Procesos 

Docentes, según corresponda la dependencia del espacio, acerca de la valorización 

del uso de salas. 

Es importante mencionar, que por ejemplo: para el caso de proyectos CORFO, es habitual 

que se soliciten cotizaciones con valores de mercado de espacios similares, de empresas 

que prestan servicios de arriendo de oficinas y salas de reuniones, para constatar que los 

valores indicados no superen el valor de mercado. Por consiguiente, depende de cada 

fuente de financiamiento la solicitud de antecedentes adicionales. 
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3.2  Aportes Pecuniarios 

El aporte pecuniario implica el desembolso de dinero por parte de la Universidad, el cual va 

en contribución de la ejecución del proyecto. Para formalizar un aporte de este tipo, se debe 

realizar una solicitud formal al Director de Finanzas, quien revisará la pertinencia del mismo, 

e informará la factibilidad de este aporte. 

El detalle de los aportes y el monto asociado, debe quedar descrito en el Convenio 

respectivo, y debe quedar administrado mediante una cuenta de contraparte, la que es de 

índole presupuestaria o, en algunos casos, los aportes son realizados con fondos de la 

Unidad Académica a la cual pertenece el responsable del proyecto.  

 

4.  Gastos Generales  

Los gastos generales son aquellos que tienen como naturaleza principal realizar diversas 

actividades que contribuyen en el desarrollo del proyecto. Para planificar y calcular los 

eventuales costos, a continuación se entregan valores referenciales de las actividades más 

recurrentes en la realización de un presupuesto: 

Actividad Valor Referencial Consideración 

Relator/es: académico o 
experto a cargo de curso o 

taller de formación 
2 UF/hora 

Valor referencial Tope para 
proyectos Mecesup 

Conferencista/s: Académico o 
Experto con participación 

puntual en seminario o taller 
de corta duración 

2 UF/hora 
Valor referencial Tope para 
proyectos Mecesup 

Servicios de apoyo 
audiovisuales y de 

comunicación 
$200.000  

Traducción, transmisión en línea, 
grabación y edición o similares. 
Valore referencial para seminario 
de 2 hrs. 

Servicio de Alimentación $6.000 - 8.000 / persona 

Valor referencial para un mínimo 
de 20 personas, por un servicio 
de coffee break para catering 
para seminarios y/o conferencias 

Arriendo de Espacio $150.000 - $200.000 

Sólo para aquellos casos de no 
contar con espacio apropiado. 
Valor referencial de una sala de 
reuniones para 30 personas. 

Visita de Especialista a Chile 

Viático: $150.000/día El valor referencial del viático 
considera alojamiento y 
manutención. Se debe revisar 
instructivo de la Fuente de Pasaje: $1.000.000 (App) 
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Actividad Valor Referencial Consideración 

Financiamiento y Circular de 
Viáticos institucional 

Estadía de Especialización al 
Extranjero 

Viático: $150.000/día 
El valor referencial del viático 
considera alojamiento y 
manutención. Se debe revisar 
instructivo de la Fuente de 
Financiamiento y Circular de 
Viáticos institucional 

Pasaje: $1.000.000 (App) 

Servicios y Productos de 
Difusión 

·       Diseño, diagramación y 
producción de libro-brochure: 
3.000 unidades a $1.300 c/u 

Cuadernos, pendones, lápices, 
pendrives, tazones, mochilas y 
otros artículos publicitarios, 
también pago de insertos o 
avisaje en medios de circulación 
nacional). 

·       Impresión Fichas: 5500 
unidades a $200 c/u 

 

Cabe hacer presente que en el caso que el proyecto considere la compra de bienes y/o 

servicios u otras operaciones que tengan implicancias tributarias para la Universidad, se 

deberá cumplir con la normativa interna por sobre la explicitada por la fuente de 

financiamiento, dado que es la Universidad la que debe responder ante los organismos 

fiscalizadores competentes, como el Servicio de Impuestos Internos, la Superintendencia 

de Educación Superior, Contraloría General de la República, entre otros. 


