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PRESENTACIÓN 
Este documento constituye un manual de uso para estudiantes que 
participan con proyectos estudiantiles en el Programa de Desarrollo Social 
(PDS) UCEN, ya sea proyectos Incubadora, Fondo de Desarrollo 
Institucional, línea emprendimiento estudiantil, MINEDUC, u otro, 
aportando al proceso de ejecución presupuestaria, con elementos 
formales que debe tener en consideración, durante el desarrollo y 
principalmente en la rendición. 
 
El manual contiene los siguientes apartados: documentos, gastos en 
alimentación y traslados, bienes y prestaciones, forma de pago, aspectos 
formales de presentación, además anexo para complementar rendición 
de traslados. 

OBJETIVO 
El objetivo de este manual es orientar el proceso de ejecución 
presupuestaria, específicamente la rendición, en tanto documentos 
necesarios, aspectos formales y consideraciones generales del gasto de 
los dineros, que deben tener en cuenta las y los estudiantes en la 
implementación de sus proyectos. 

 

DOCUMENTOS: 
 Los únicos documentos válidos para rendir son boletas y facturas. 
 Los documentos como boletas y facturas deben ser originales o 

legalizadas ante notario. 

 Las boletas o facturas originales o legalizadas ante notario deben 
ser legibles y estar en buenas condiciones. 

 Las boletas o facturas originales o legalizadas ante notario NO 
pueden estar remarcada/enmendadas (particularmente montos 
o fechas). 

(Si alguno de estos puntos anteriormente señalados no se cumplen, serán 
rechazadas) 

 Las facturas deben ser a nombre de la Universidad Central de 
Chile. Solicitar datos a PDS. 

 En el caso de boletas que no indican detalles, el monto máximo es 
de $25.000.- 
 

GASTOS EN ALIMENTACIÓN Y TRASLADOS 
 Se aceptan gastos de alimentación, o café para acciones con la 

comunidad con que se está trabajando. 
 Se acepta gastos de alimentación para el equipo estudiantil 

ejecutor sólo cuando las acciones se llevan a cabo:  

 Sede La Serena: fuera de La Serena y Coquimbo  

 Sede Santiago: cuando las iniciativas se implementan fuera de 
la Provincia de Santiago (ya sea en otras provincias de la 
Región o en otras regiones) 

Además, debe estar previamente informado y acordado con 
equipo PDS. En otra situación NO se acepta este tipo de gasto. 

En caso de rendir boletas o facturas de bencina o facturas de empresas 
por traslados, debe venir acompañado del documento informativo de la 
acción (se anexa): Breve informe para complementar rendición de 
traslados. 
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BIENES (INVERSIONES): 
 Toda adquisición en equipamiento debe ser a nombre de la 

Universidad Central de Chile. En caso de corresponder a un 
proyecto FDI-MINEDUC1 debe tener el correspondiente timbre del 
inventario que respalda el ingreso del bien a la institución.  

 Solo se pueden adquirir bienes que estén previamente indicados 
en el presupuesto. 

 No se pueden hacer compras de artículos personales. 

PRESTACIONES Y HONORARIOS: 
 En caso de corresponder a un proyecto FDI-MINEDUC, si se 

contrata un plan de telefonía móvil e Internet para el proyecto, 
éste debe ser a nombre de la Universidad Central de Chile y no de 
un tercero, además se debe adjuntar copia del contrato. 

 Toda prestación de servicios debe ser a nombre de la Universidad 
Central de Chile. 

 Para servicios honorarios, se debe realizar contrato de prestación 
de servicios para el cual los estudiantes deben presentar título, CV 
y copia de cédula de identidad, de quien corresponda al PDS, 
instancia que gestiona la contratación.  

FORMA DE PAGO: 
 Toda adquisición se realiza por medio de la Universidad, por tanto 

el pago se hace a través de la instancia de pago a proveedores 
(Dpto. Abastecimiento y Servicios) 

 Toda prestación de servicios (honorarios) se paga por medio de 
recursos humanos de la Universidad. 

                                                 
1
 Fondo de Desarrollo Institucional, MINEDUC 

 Específicamente para proyectos FDI-MINEDUC, las compras que 
se realicen de forma directa (no a través de la Universidad), 
deben ser pagadas en efectivo, NO podrán ser pagados con 
tarjeta de crédito ni débito.  

ASPECTOS FORMALES DE PRESENTACIÓN:  
 Enviar en digital a contraparte del PDS, la rendición en la planilla 

correspondiente. 
 Las rendiciones deben ser entregadas en hojas tamaño carta. 
 Las boletas o facturas deben ser presentadas en buen estado. 
 Las boletas o facturas deben ser pegadas en las hojas sin 

doblarlas.   
 Las boletas o facturas al ser pegadas no deben sobrepasar el 

tamaño de la hoja. 
 Las boletas, facturas o boletos al momento de ser pegadas no 

pueden quedar unos encima de otros. 
 Las boletas, facturas o boletos deben ser pegadas con 

pegamento, no con scotch ni corchetes. 
 Las rendiciones deben ser clasificadas por ítem.  
 Las boletas, facturas o boletos correspondientes a cada ítem 

deben ser pegadas en orden cronológico 
 
Específicamente para proyectos FDI-MINEDUC: 

 Cada ítem debe ir con su planilla de rendición por ítems y 
subítems separados según corresponda. En cada subítems las 
boletas, facturas o boletos deben ir en orden cronológico. 

 Los ítems son los acordados en la planificación y aprobados por el 
ministerio. 

 La rendición de gastos debe ser realizada en plazo de tiempo 
fijado por la institución, por lo tanto las boletas no pueden tener 
fecha de pago después de la fecha establecida. 



ANEXO:  
Breve informe para complementar rendición de traslados. 
(Este documento debe acompañar la boleta o factura de rendición) 
 
Fecha del traslado: 
 
 
Lugar al que se traslada: 
 
 
Objetivo de traslado:  
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
Medio de verificación que se adjunta: 
(Debe incluir al menos uno) 
______ Lista firmada de participantes de actividad 

______ Fotografías 

______ Otros ¿Cuál?__________________________ 

Lista firmada equipo estudiantil ejecutor del proyecto que asistió a esta 
actividad: 
(Agregue todas las filas que requiera) 
 

N° NOMBRE Y APELLIDOS N° CARNET 
IDENTIDAD 

FIRMA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

 


