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U N A  L I S T A
D E  T I P S . . .
El cierre y rendición de los proyectos

apoyados por el Fondo Nacional de

Desarrollo Científico y Tecnológico, Fondecyt,

puede ser un proceso engorroso, en especial

para quienes los enfrentan por primera vez. 

Es por ello que, desde la Vicerrectoría de

Investigación y Desarrollo, consultamos a

investigadoras e investigadores de la

Universidad de Concepción sus experiencias,

y les solicitamos compartir sus consejos y

recomendaciones. 

Agradecemos a las académicas y

académicos que participaron en la consulta

para elaborar esta guía, que esperamos sea

de utilidad para resolver dudas frecuentes

que surgen al realizar las declaraciones,

enviar documentos de respaldo y responder

a los ejecutivos de ANID, y permita a los

integrantes de nuestra comunidad

completar una exitosa rendición de sus

proyectos Fondecyt. 

RONALD MENNICKENT CID
Director de Investigación y

Creación Artística 
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN



El informe de actividades de

personal técnico que se descarga de

SDGL sólo pide la firma del personal

técnico. Se recomienda que el

investigador principal también

firme.

Revisar que todos los documentos

que requieran firmas estén firmados. 

Incluir el "Informe de Actividades" en

ítemes que lo requieran. 

Incluir la declaración de horas

dedicadas por jefatura de

repartición.

En la carpeta física, se sugiere llevar

el mismo orden de las declaraciones

en línea e incluir los números de

documento que se muestran en la

plataforma. 

Antes de cerrar la rendición,
solicitar que otra persona revise la
carpeta y los registros en la
plataforma para evitar ingresar

información errónea (fechas,

montos, etc.).

Se recomienda generar declaraciones

periódicas. Esto facilita el envío de la

declaración final. Evitar hacer una sola

declaración al término del periodo,

pues se podrían extraviar documentos

de respaldo.

Siempre incluir el formulario de

recepción de fondos a la declaración.

Usar timbre con número de proyecto

sobre documentos declarados.

PUEDE PARECER OBVIO, 
PERO NO LO ES...

Bases, instructivos,
formularios y documentos

solicitados pueden variar en
cada convocatoria

B A S E S  E
I N S T R U C T I V O S

Los instructivos pueden contener

cambios importantes entre proyectos

vigentes. Por lo tanto, se recomienda
imprimir la versión aplicable a cada
proyecto y tenerla en la carpeta
impresa de rendición.

Es fundamental revisar muy bien el

instructivo de declaración de gastos,

poniendo especial atención a los

documentos de respaldo que deben

adjuntarse.

D E C L A R A C I O N E S
E  I N F O R M E S
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Verificar que boletas de honorarios

no retengan impuesto.

Las boletas de honorarios deben
incluir en el detalle la etapa del
proyecto.
Revisar la correspondencia entre

fechas de emisión de boletas de

honorarios y su declaración en el

sistema SDGL.

Cuando se haga ingreso de fondos

a la Institución por concepto de

sueldos de personal contratado, se

deben enviar las liquidaciones,

además de los recibos que

acreditan el ingreso.

Recordar que no está permitido el

movimiento del presupuesto desde

el ítem subsidio tesista a ningún

otro ítem.

Presentar en informe certificados

de alumnos tesistas y memoristas.

Se solicitan a los Jefes de Carrera

correspondientes.

Los certificados de alumnos

tesistas deben contener fecha de

inscripción de tesis y de

finalización, si ya se titularon. El

pago como tesistas debe realizarse

dentro de ese periodo.

B O L E T A S  D E
H O N O R A R I O S  Y
S U E L D O S T E S I S T A S
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DISFRUTA DEL ORDEN 

Digitalizar, a su vez, boletas y

facturas de papel que pueden

borrarse con el paso del tiempo.

Especificar cada gasto, ingresos y
devoluciones de dinero en forma
clara y, de ser posible, usar notas
o cartas aclaratorias, evitando así

suposiciones o interpretaciones.

Incluir estas notas junto a los

comprobantes en el archivador o

carpeta que se enviará a ANID.

Es aconsejable contratar a un/a

encargado/a de la administración de

los proyectos. Así, el/la investigador/a

principal puede delegar tareas como

generación de documentos, pago de

honorarios, control y archivo de

facturas, entre otras. En este caso, se

aconseja que el/la investigador/a

principal revise y autorice los

movimientos y declaraciones.

Es fundamental mantener
respaldos, digitales y en

papel, de los documentos y
declaraciones subidos a la

plataforma de rendición

ADMINISTRACIÓN
INTERNA
Generar un archivo (Excel u otro

formato), en que, de forma ordenada

y periódica, se ingresen los gastos

detallando fecha, compra, número

de factura y otros datos pertinentes.

Separar la información por ítemes y

dividir las declaraciones ya rendidas. 

Agregar una pestaña o apartado con

los montos transferidos a la cuenta

bancaria. Cotejar cada cierto tiempo

la información ingresada al sistema

con el Excel actualizado, de forma

de evitar errores. 

En lo posible, organizar el

archivador/carpeta de los gastos que

son enviados a ANID por ítems y,

dentro de éstos, por meses. 

Incluir también un índice, para que
la evaluación por parte del personal
de ANID sea más fácil y expedita.
Mantener dos respaldos, uno

impreso y uno digital, de los

documentos subidos a la plataforma. 

Revisar la correspondencia de fechas

entre declaraciones y recibos

simples.
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Solicitar facturas a nombre del (a)

Investigador (a) Principal (PI) y no de la

Universidad, e incluir el código

identificador del proyecto.

Los recibos simples de inscripciones en

congresos nacionales o internacionales

deben tener como fecha de

declaración el día en que comienza el

congreso, aunque la inscripción se

haya realizado con anticipación. 

Si es necesario realizar gastos fuera
del presupuesto original, contar con
la autorización respectiva. 
En el caso de compras de bienes de

capital, adjuntar carta de

representación exclusiva de la marca

en Chile o nota explicativa, cuando no

sea posible obtener 3 cotizaciones para

el bien a adquirir.

En caso de compra de equipamiento,

se necesita incluir el acta de cesión a la

Universidad. También se debe mostrar

que está inventariado y tiene seguro.

Se deben incluir en la rendición el

seguro del bien de capital en cada año

del proyecto. Es recomendable solicitar

la compra del seguro varios meses

antes de la fecha límite de rendición.

Considerar el plazo de la validez del

seguro asociado a compras de

equipamientos (anual o por la

totalidad del proyecto).

Si utiliza aplicaciones de transporte

(Uber, Cabify, DiDi, etc), puede rendir el

gasto como  recibo simple y mantener

los recibos como respaldo.

Asegurar que la fecha de declaración
de un viaje sea la fecha de inicio del
mismo, aunque se haya pagado con
anticipación.
Verificar el número de viajes

internacionales que se pueden realizar

según las bases de cada concurso.

En viajes nacionales e internacionales,

llevar un control de gastos y guardar los

recibos asociados. Esto incluye

las  tarjetas de embarque, que se deben

adjuntar a la rendición. Importante que

al menos uno de los documentos diga

el tipo de pasaje comprado (solo se

permiten boletos en clase económica).

En salidas a terreno, las boletas de
combustible deben indicar la fecha
del día del viaje.
En viajes internacionales (cooperación o

asistencia a congresos), se sugiere llevar

una bitácora con las actividades

realizadas, adicional al formulario de la

plataforma. También debe ser solicitado

a otros investigadores del equipo,

incluidos los  tesistas.

Cuando se invita a un académico a

través de "cooperación Internacional",

completar y enviar el formulario de

actividades desarrolladas por el

invitado.
Para Cesión y Seguros dirigirse a: 
Ana San Martín
anasanmartin@udec.cl                                                  
             

COMPRAS Y PAGOS VIAJES Y TRANSPORTE
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Evitar confundir la numeración de la

cuenta personal con la usada en el

proyecto, en el caso de que ambas

pertenezcan a la misma entidad bancaria. 

Los ingresos no justificados a la cuenta
del proyecto también pueden ser
objetados.
Revisar gastos asociados a la cuenta

corriente, sumar el total del periodo y

emitir un recibo simple que dé cuenta de

ello, para ajustar el control de gasto.

Realizar el pago de la tarjeta de crédito en

cuanto se realice la facturación en dólares,

sin esperar el traspaso a pesos chilenos.

Este movimiento puede generar recargos

que no pueden ser rendidos.

Respaldar todas las boletas, facturas y

transferencias bancarias en formato digital

y papel. 

Mantener un registro con la descripción de

movimientos de la cuenta bancaria y el N°

de factura/boleta/recibo que se canceló

con determinado movimiento.

Tomar en cuenta que el valor ingresado

en el control de gastos corresponde al

día de la compra (fecha de la factura) y

no al día en que se hace efectivo el

pago en la entidad bancaria vía tarjeta

de crédito. Pueden existir diferencias

dadas por el valor de la divisa utilizada.

Como referencia del valor de la divisa

utilizada en una compra, se puede usar

el boletín del Banco Central, pero se

debe considerar que éste indica el

valor del "dólar observado", distinto del

"dólar comprador" utilizado por la

entidad bancaria. Se sugiere, en ese
caso, agregar el comprobante de
pago de la tarjeta internacional en el
cual se indica el tipo de cambio
impuesto por el banco.

Al realizar un gasto importante, consultar a través de la plataforma del Sistema de

Declaración de Gastos en Línea o del Centro de Ayuda Financiero de ANID.

Para responder las observaciones de una Auditoría, es mejor coordinar una reunión con

el/la encargado/a de ANID para resolver dudas sobre la documentación solicitada.

Si una parte del presupuesto no ha sido ejecutado a la fecha de rendición de cuentas y

es posible justificar las causas del atraso, existe la posibilidad de solicitar un SALDO

AUTORIZADO. De ser aprobado, permite ejecutar el presupuesto en los próximos 6 meses

de la etapa siguiente del proyecto. 

B A N C O  Y  U S O  D E  T A R J E T A S  D E  C R É D I T O

D A T O S  F I N A L E S
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Edificio EmpreUdeC

Victoria 490 

Concepción - Chile

Teléfono: 56 41 220 4302

vrid@udec.cl

www.udec.cl/vrid


