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INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA INICIATIVAS 

FINANCIADAS CON FONDOS DEL FNDR 6% DEL GOBIERNO 

REGIONAL DE ANTOFAGASTA.

La rendición de cuentas, consiste en el conjunto de procedimientos que tiene como fin justificar y respaldar

los recursos invertidos de las iniciativas aprobadas por el Consejo Regional de Antofagasta y que deben

fundamentarse y ajustarse al Instructivo de Rendición de Cuentas, según Resolución Exenta N°390 del 28-07-

21, el cuál regula el procedimiento de rendición y aprobación de gastos de los fondos transferidos con el

Fondo Nacional de Desarrollo Regional 6% F.N.D.R.

Las entidades receptoras de recursos transferidos por el Gobierno Regional de Antofagasta, deberán dar el

cumplimiento a las siguientes instrucciones y rendir cuenta del uso de dichos recursos públicos.

Para los efectos de aplicación del Instructivo, se entenderá como responsable, al Representante legal de la

entidad beneficiaria, el cual concurre a la firma del convenio de transferencia de recursos respectivo.

Los gastos imputables al proyecto serán solo aquellos que fueron aprobados por el Consejo Regional de

Antofagasta, los cuales solo podrán realizados una vez su Institución cuente con la correspondiente

Resolución que aprueba su convenio.



PRESENTACIÓN DE INFORMES DE RENDICIÓN

Las instituciones beneficiarias deben presentar mensualmente a la División de Presupuesto e Inversión
Regional del Gobierno Regional de Antofagasta (GORE) su rendición de cuentas (con o sin
movimientos) en formato físico en dependencias del GORE y digital, a través del correo de Oficina
de Partes (oficinapartes@goreantofagasta.cl), adjuntando de manera obligatoria los montos
transferidos por parte del Gobierno Regional de Antofagasta.

INSTRUCCIONES SOBRE DOCUMENTOS DE RESPALDO

 Calidad de los documentos.

La rendición de cuentas solo debe contener documentación para rendir los gastos en ORIGINAL
(exceptuando a los Servicios Públicos y las Municipalidades, quienes pueden rendir en fotocopia).
Los documentos de respaldo quedarán en poder del Gobierno Regional de Antofagasta (GORE),
debiendo cada entidad tomar los debidos resguardos a objeto de conservar copias de los mismos.

 Antecedentes complementarios.

 El Gobierno Regional de Antofagasta podrá solicitar que se complemente la información
presentada; dicha solicitud, se enviará a través de correo electrónico por parte del analista
de la unidad del FNDR 6%, de la División.

 Toda Institución Beneficiaria deberá presentar Certificado de Antecedentes Penales de
todos aquellos adultos que trabajen con menores, dicho certificado debe ser presentado
antes de la ejecución de su proyecto.



 Deberá enviar de manera obligatoria la calendarización de todas las actividades a realizar, que den
cuenta de la correcta ejecución de su iniciativa, todo calendario debe ser remitido al Analista a
cargo de su proyecto con copia al Encargado (a) de Supervisión de la Unidad, ANTES de la fecha de
ejecución de su cada una de sus actividades.

 La presentación de rendiciones debe venir en los formatos establecidos por nuestra unidad, ya sea
informe de actividades, listados de asistencia, distribución, pasajeros y acta de inventario; cualquier
otro formato será rechazado de manera inmediata, además deberá venir acompañado de una
carta conductora dirigida al Jefe de la División de Presupuesto e Inversión Regional, indicando
nombre de la Agrupación y de la iniciativa.

 Las rendiciones deben ser enviadas de manera ordenada, con sus respaldos correspondientes,
medios de verificación y en los formatos antes exigidos incluyendo el resumen de gastos e informe
global.

 Todas las agrupaciones e instituciones de carácter privado, deberán presentar su documentación a
rendir en formato ORIGINAL, no se aceptaran fotocopia, ni impresiones de ningún tipo. En el caso de
los Servicios Públicos y Municipios, podrán presentar su documentación a rendir en fotocopias,
complementando con su respectivo comprobante de Egreso y/o Decreto, según corresponda.

 Cada LISTADO a presentar, ya sea por asistencia, distribución, pasajeros, comensales u otros, deberá
contener información requerida por la Unidad del 6% F.N.D.R, tales como: nombre, apellido, fono,
dirección, firma, etc.



 Los giros de Facturas y/ o Boletas de Ventas y Servicios rendidas deben tener relación con el gasto
cancelado.

 Las boletas por la adquisición de bienes o servicios que no contengan descripción de lo adquirido,
deberán ser acompañadas por su detalle correspondiente y además la suma de las mismas no podrán
superar los $50.000 , independientemente del ítem.

 En caso que el objetivo de su iniciativa incluya la producción de libros, catálogos, CD, vídeos, DVD u
otro material que contenga el producto final de su proyecto o recopilación, deberá informar de
manera obligatoria a la Unidad, para su revisión y conteo, antes de la distribución de los mismos.

 Todos aquellas Agrupaciones o Instituciones que postulen a la línea Adulto Mayor Activo, deberán
presentar en su rendición de cuentas de manera obligatoria fotocopia de cedula de identidad que
acredite la calidad de adulto mayor de cada uno de sus beneficiarios.

Los funcionarios de la unidad del 6% FNDR podrán solicitar cualquier respaldo que ayude a rectificar la
veracidad del gasto (circular 30 CGR).



 La institución debe estar inscrita en forma obligatoria en la página del registro de colaboradores
www.registros19862.cl.

 En caso de rendir con Facturas, sólo se podrá presentar COPIA CLIENTE Y PAGO
CONTADO/EFECTIVO.

 Se deberá adjuntar medios de verificación de cada actividad a realizar, esta puede ser enviada
en CD, Pendrive y correo electrónico.

 Se debe justificar de manera OBLIGATORIA los Aportes Propios y de Terceros.

 Aportes en dinero: se rinden presentando documentación tributaria que acredite el gasto
de recursos comprometidos.

 Aportes valorizados en bienes y servicios: se debe acreditar aporte comprometido en la
ejecución de vuestra iniciativa.

Cabe señalar que en cualquiera de los dos casos deberá presentara registro fotográfico de lo
comprometido.



GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO

Se debe acreditar los pagos con documentos auténticos, según las disposiciones legales vigentes en
el país respectivo; dichos documentos de respaldo deberán indicar la individualización y dirección
del prestador del servicio, la naturaleza, objeto, fecha y monto de la operación.

Se deberá adjuntar traducción al español de documentos presentados, sólo en caso de que el
documento esté emitido en otro idioma.

Deberán adjuntar de manera obligatoria comprobante original de la compra de las divisas del país
que corresponda.

De igual manera deberá cumplir con los requerimientos exigidos en cada Ítem a rendir.



DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN 

CADA RENDICIÓN Y 

COMPLEMENTARIA SEGÚN ÍTEM A 

RENDIR



FORMATO DE CARTA CONDUCTORA

Todo documento debe ser
ingresado a nuestras dependencias
y además debe ser enviado a casilla
virtual de oficina de partes
(oficinapartes@goreantofagasta.cl)
acompañado de carta conductora,
dirigida a la Jefatura de la División
de Presupuesto e Inversión Regional.

Dicho documento, debe contener el
nombre de su Agrupación
Institución, iniciativa, año y línea.



RESUMEN DE GASTOS

ITEM ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total
Honorarios u Recurso Humano 7.000 1.000 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 $ 11.000

Transporte 1.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 $ 11.000

Alimentación 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 6.000 0 $ 7.000

Alojamiento 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 $ 2.000

Equipamiento e Implementacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0

Vestimenta Deportiva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 $ 78

Premios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0

Gastos Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0

Imprevistos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0

Difusión 10.000 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 12.000

Total $ 18.001 $ 1.002 $ 2.003 $ 4 $ 3.005 $ 6 $ 13.007 $ 8 $ 9 $ 10 $ 6.011 $ 12 $ 43.078



INFORME GLOBAL

MONTO AUTORIZADO $ 0

VALORES TRANSFERIDOS (INGRESO 

ACUMULADO) $ 5.000.000

TOTAL RENDIDO (GASTOS ACUMULADO 

RENDICIÓN) $ 0

SALDO POR RENDIR DE LOS MONTOS 

EFECTIVAMENTE OTORGADOS $ 0



FORMATO DE RENDICIÓN

MES A 

RENDIR

FECHA

DOCUMENTO
TIPO N°

ACTIVIDAD ASOCIADA AL 

GASTO

(Calendario de actividades 

o carta Gant)

DESCRIPCIÓN DEL DESEMBOLSO 

(Partida del presupuesto 

asociado al ítem)

CANTIDA

D

NOMBRE 

PROVEEDOR

RUT

 PROVEEDOR
MONTO ($)

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN

Febrero $ 1.000

Julio $ 2.000

Enero $ 3.000

Enero $ 4.000

Julio $ 1.000

$ 11.000

DOCUMENTO



ÍTEM DE HONORARIOS

 Formato de rendición

 Boleta de honorarios firmada por su emisor y glosa debidamente detallada.

 Informe de Actividades debidamente detallado firmado por el prestador de servicio y
representante legal, indicando función, días e incluyendo horas realizadas.

 Fotocopia C.I del emisor de la Boleta

 Pago Formulario 29 SII

 Certificado de antecedentes penales, en caso de que los beneficiarios de vuestra iniciativa sean
menores de edad.

 Listados de asistencia en caso de realización de talleres, cursos, capacitaciones, campeonatos,
encuentros u otros (formatos establecidos por la unidad).



ÍTEM DE TRANSPORTE

 Formato de Rendición.

 La compra de pasajes aéreos sólo puede ser rendida a través de Facturas, además debe
acompañar de manera obligatoria el detalle de la compra.

 En caso de presentar boletas sin detalles, se debe adjuntar detalle de lo adquirido y respetar
monto máximo permitido.

 Listado de pasajeros ; en caso de contratar un servicio de traslado este listado deberá contener
información requerida por la unidad y debe ser firmado y/o timbrado por la empresa prestadora
del servicio.

 Glosas de Facturas deberán detallar actividad y hacer mención al fondo.



ÍTEM ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO

 Formato de Rendición

 Facturas originales, bien detalladas en cuanto a cantidad de días, entrega del servicio y valor
unitario .

 Glosas de Facturas deberán detallar actividad y hacer mención al fondo

 En caso de presentar boletas sin detalles, se debe adjuntar detalle de lo adquirido y respetar
monto máximo permitido.

 Listados de distribución y/o comensales, los cuales deberán contener información personal
requerida por la unidad en el caso de entrega de colaciones u otros .

 En el caso de alojamiento ; se solicitara listado de pasajeros o check in–out timbrados y/o
firmados por la empresa prestadora del servicio



ÍTEM DE INVERSIÓN Y GASTOS OPERACIONALES

 Formato de Rendición

 Facturas originales, bien detalladas en cuanto a cantidad y valor unitario.

 Glosas de Facturas deberán detallar actividad y hacer mención al fondo.

 En caso de presentar boletas sin detalles, se debe adjuntar detalle de lo adquirido y respetar
monto máximo permitido.

 Acta de inventario y/ o listado de distribución, según corresponda y fotografías de lo adquirido.



ÍTEM DE GASTOS EQUIPAMIENTO,  IMPLEMENTACION, 

MATERIALES DE OFICINA Y VESTIMENTA

 Formato de Rendición

 Facturas originales, bien detalladas en cuanto a cantidad y valor unitario.

 Glosas de Facturas deberán detallar actividad y hacer mención al fondo.

 En caso de presentar boletas sin detalles, se debe adjuntar detalle de lo adquirido y respetar
monto máximo permitido.

 Acta de inventario y/ o listado de distribución, según corresponda y fotografías de lo adquirido.



ÍTEM DE DIFUSIÓN

 Formato de Rendición

 Facturas originales, bien detalladas en cuanto a cantidad y valor unitario, en caso de presentar
boletas de honorarios, estas deben cumplir con lo exigido en “ítem honorarios”, (solo se podrán
presentar en el caso de prestación de servicios profesionales).

 Acta de inventario y/ o listado de distribución, según corresponda y evidencia fotográfica de
todo lo adquirido.

 Recordar que este debe ser el primer gasto a realizar por su Agrupación o Institución, ya que la
Difusión debe estar presente al momento de ejecutar su iniciativa.

 El V°B° de la Difusión de su iniciativa, deberá ser solicitada a Don Rodrigo Pinto
(rpinto@goreantofagasta.cl)



ÍTEM IMPREVISTOS

 Formato de Rendición

 Justificación del gasto

 Facturas originales, bien detalladas en cuanto a cantidad, valor unitario y debidamente
canceladas.

 En caso de presentar boletas sin detalles, se debe adjuntar detalle de lo adquirido y respetar
monto máximo permitido).

 «Recordar que imprevisto: Es cualquier gasto imprescindible para el desarrollo de la actividad y
que fue imposible de cuantificar al momento de formular la iniciativa»



MODIFICACIONES

Toda modificación que la institución u organización desee realizar a las iniciativas aprobadas, ya sea
solicitud de prorroga de plazo, cambios de ítem o reasignación de recursos, esta debe ser solicitada
por escrito y enviado a nuestras dependencias y a la casilla virtual de oficina de partes, lo anterior
debe ser dirigido a la Jefa de la División de Desarrollo Social y Humano, antes de ejecutar el cambio
solicitado, deberá contar con la debida aprobación.

Si su modificación es de carácter presupuestario debe adjuntar un cuadro comparativo en donde se
visualice la modificación versus el proyecto original, si esta es para solicitar prorroga de ejecución,
deberá adjuntar un calendario de actividades actualizado.

Si la modificación se realiza sin la autorización previa de la División de Desarrollo Social y Humano,
según corresponda, el gasto será rechazado y deberá proceder a la devolución de los recursos
involucrados.



CONTACTO DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

(DIDESO)

JEFA DE DIVISIÓN: SRA. LIZZA ARAVENA BRICEÑO

laravena@goreantofagasta.cl (552357566)

PROFESIONAL: FELIPE SAAVEDRA CUZMAR

fsaavedra@goreantofagasta.cl (552357531)



CONTACTO UNIDAD DEL 7% F.N.D.R

Jefe de Departamento de Inversiones: Alejandro Calderón

acalderon@goreantofagasta.cl

Analistas:

• Loreto González Palma: lgonzalez@goreantofagasta.cl (552-357589)

• Jessica Donoso Varas: jdonoso@goreantofagasta.cl (552-357619)

• María José Angel Carrizo: mangel@goreantofagasta.cl (552-357587)

• Massiel Pérez Cerda: mperezl@goreantofagasta.cl (552-357586)

Apoyo Administrativo

• Paola Silva Roco:

Fono: psilva@goreantofagasta.cl (552-357574)



ANEXOS



LISTADOS DE DISTRIBUCION, PARA ENTREGA DE CAJAS DE 

ALIMENTOS Y/O KIT DE ASEO O SANITIZACION

Nombre del proyecto Material a distribuir

Nombre de la Actividad: Hora :

Lugar FECHA

NOMBRE Y APELLIDO RUT DIRECCION FONO

FIRMA

(TOME CONOCIMEINTO 

DE LO ENTREGADO)

CANTIDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

 Toda entrega de cajas de
alimentos, kit de aseo o similar,
deberá utilizar este formato , el
cual debe detallar cada
producto a entregar.

 Antes de cada entrega
deberán informar a la Unidad,
para su revisión y conteo
correspondiente.



BOLETA DE HONORARIOS INFORME DE ACTIVIDADES



PAGO FORMULARIO 

29 FORMATO DIGITAL



CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PENALES



COMPROBANTES ITEM TRASNPORTE



BOLETAS QUE DEBEN ADJUNTAR DESCRIPCION DEL GASTO Y 

RESPETAR TOPE PERMITIDO (MÁXIMO $50.000)


