
,d, Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Desarrolto Comunitario

APRUEBA CONVENIO DE IRANSfERENCIA DE RECURSOS
SUBVENCION DE ACIIVIDADES DEPONTIVAS DE
TONDEPORTE ENTRE Et INSIITUTO NACIONAT DEt
DEPORTE Y tA I. MUNICIPATIDAD DE CHITTAN VIEJO.

DECRETO NO Hqry
al t¿ a

chrrón vreio, I 5 FEB Z0lñ

vtslos:

l. Los focullodes conferidos en lo Ley N" 18.ó95,
Orgónico Consliluc¡onol de Municipolidodes, refund¡do con todos sus lextos
modificolorios.

CONSIOERANDO:

l. El convenio de tronsferenc¡os de recursos
Subvención de Actividodes Deportivos de FONDEPORTE enlre el tnstitufo Nocionol Del
Deporte y lo l. Municipolidod de Ch¡llon V¡eio.

DECTEÍO:

l.- APRUÉ8ESE El convenio de tronsferencio de recursos
Subvención de Actividodes Deportivos FONDEPORTE entre el lnstituto Nocionol Del
Deporte y lo l. Municipolidod de Chillon V¡eio del 0l de Febrero de 2Oló enke el lnstitulo
Nocionol Del Deporte de lo Región del B¡o Bio, representodo por Comilo Benovenle
J¡menez, por uno porie y por lo otro, lo lluslre Mun¡cipolidod de Chillon Viejo, representodo
por su olcolde (S) Don Ulises Aedo Voldes.

2.- DESIGNASE, como responsoble o lo Directoro de
Desorollo Comunilorio, Sro Aleiondro Mortfnez Jeldres de lo lluslre Municipolidod de
Chillon V¡e.¡o o quien lo remploce.

3.- lmpútese los gostos respectivos del conven¡o o lo
cuenlo extropresupuestorio 2 1 4050ó00 I y 21 10506ú2

ANOTESE, CO'IiU},IIQUESE Y ARCHIVESE

VAIDES

Í$

DAF, DIDECO. Corpelo Personol, lnleresodo

\



IND/VIII R // (O) N" /

OBJ.: Remite fondos para proyecto de la Categoría
Depoñe Recreativo.

REF.: a) Le¡, 20.3 l4 del 20. 12.2008
b) Resolución Exenra N'3095 del30/12120t4

('oncc¡rcitin, 1 1 E|r|E2016

: L Ml.jNtC'IPALIDAD DE CHILI-AN VtEiO
: INS'|I'ILJ-|O NACION AI,DF."L)E1ORTES DE CFTILE

t/

,l\

Dti

l.- Ad.junt. rcmilo a [lc[. cheque No 800i602 clel Banco Estacl.
ochouieutori rtc)venta y tres rtril pesos),

¡:or la cantidacl de $1.893.000.- ltrn lnill«in

2'- l'os l'ecLrrsos remitidos son para fillanciar el siguiente provecto, de acuerclo a Ia trrrogramació, del gasto
aprobada en la lesc¡lución Exenta de la ret-erencia.

PTOYCCtO: I4OIIO2()I49 §6P1S¡C: CHILLÁN VIEJO BAILA ENTRTTENIDO
Monto Giro $: t.8q1.000.- corresponcliente al lo giro.
T'otal Aprobado $:l .893.000 'l'otal Gimdo $;1,g9j.000._ por Girar $:0.-
Detnlle del Gosto qrohado en el Pro¡,eclo:
010 Rernruneraciones
020 Honorarios:
030 Viáticos: 0
040 Activos: 0
050 cr.¡mt.¡ustibles, Lubricantes, Peaj es y 0 .

l)asa.j es:

Saluda ateutallellte a

l. IvlUNIC IPALII)Al) DE CHILLAN VtE.f()
l)epto. Adnrinistracion y Iinanzas
I)cpto. Actividad frisica y l)epones
Oficina dr,: P¿rtcs

060 Materiales cie Oflcina y Enseñanza
070 alinlentaciórr y A lojanriento:
080 Publicación e frnpresos:
090 Implementos:
100 Gastos Generales:

0
768.000

0

0

0

0

r . r 25.000

3'- ['as retldic'iottes de cuentas deben electuarse cle acuerclo a lo estableciclo en el convenio respectivo y e, la
corresltoncliente resr¡lución que lo aprueba.

E,[ ¡rlocedinriento a seguir con este giro sel:á el siguiente:
a) l,a c,ntidad l. MUNICIPAL,IDAD DE CIHILI-AN VIEJO clebe enviar a esta Direcció1 Regi6,al elBOI'liTIN DF. INGRESo, e¡r un plazo rto sttperior a 72 horas cle llercibic¡is los recursos,bl Enviar solo a la Región del Bio Bio la rendición cle cuenta mensual e inlornre explicativo cle gastos(originrl) clentro de losl0 primeros días de cacla rnes.
c) Las renclicit'rnes cleben enviarse ures a ures, hasta completar la inversicin total cle los fondos, atrn en el

caso qLle Lllt ltles no se realicen gastos.
tl) No enviar dootlmentación .iustificable del gasto, la que deberá c¡reclar

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO paia ñtturas revisiones po, paitc cle
de la l{e¡ll[rlica.

en poder de l¿r I
la Contralor'ía General

;*/h:*l'

rUa
DE]'OR]'t]S

,r('''6'*t''-"-'-t'ii,lt..

{/o tsi/,r,
t: t s EllE ?ütü h;

\ or,.,*n t)É ,r¡
\ Prt,R-r¡=9",,r
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CHILE

APRUEBA INSTRUCC¡ONES Y NORMAS DE
PROCEDIMIENTO PARA RENDICIÓN DE CUENTAS
AL ¡NSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES,

, Qryqq
RESoLUcTóru rxrntR r,¡" 

e,, r/.') ü

sANrlAGo 
"z§j l,lo,/, 2olo

VISTOS: I

a) La Ley N"19.712, del Deporte.
b) El D.L. N'1.263, de 1975, Orgánico tti;

Administración Financiera del Estado.
c) El D.F.L. N"1/19.563, de 2001, que fijó 1-oxrLr

fgjylqgg, coordinado y sistenratizado de ta Lt:y
N"18.575, Or§ánica Constitucional de Bascs
Generales de la Administración del Estado.

d) La Ley N'1g.BB0; sobre bases de procedimionto.;
administrativos que rigen los actos de los órganos
do la administráción del Estado.

e) Resolución No75g, de 2003, de la Contralorí;i
General de la República, que frja normas rtir
procedimiento sobre rendición de cuentas.

f) El Decreto N"60, de 2010, del Ministerio SecrotarÍ;r
General de Gobierno, que designa Direclc:r
Nacional del lnstituto Nacfonaf de Deportes.

g) La Resolución Exenta N"4Og, de 2010, que apruebl
lnstrucciones y Procedimientos de Rendición cj,;
Cuentas al lND. :

h) La Resotución N'1.600, de 2008, de la ContralorÍ¡r
General de la República, que fija norrnas sobr,,,
exención del trámite de toma de razón.

CONSIDERA,NDO:

Que, con el objeto de dar cumplimiento a la normativa sobre rendición de cuentar;
dispuesta por la Contraloría General de la República, este Servicio fijo el texlc,
sistematízado y refundído de su normativa [nterna referída a la materia en la Resoluciorr
Exenta N'459, de 12 de febrero de 2010, que aprobó instrucciones y procedimientos c1r,
Rendición de Cuentas al lND.

Que, luego de implementar los cambios contenidos en'la normativa reglamentaria citacl¿.i
en el considerando precedente, resulta necesario efeituar nuevos a;uites y precisione..;a la misma, orientados a simplificar y mejorar; las señaladas insirucciones y
procedimientos sobre rendlción de cuenta, pefeccionando, al mismo tiempo, la labor ci:
supervisión y fiscalizaciÓn del uso de los recursos transferidos por el lnstituto

RESUELVO: '

1) APRUÉBANSE las siguientes inslruccionos y normas,de procedimiento sobre rendiciór;
de cuentas ante el lnstituto Nacional de Deportes, cuyo texto es el siguiente:

1.
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INSTRUCCIONES Y NORMAS DE PROCED¡MIENTOS
soBRE Reruolcróru or cuE¡¿rÁs

¡NsTrruro NAcToNAL or oeponfes
Las personas naturales y jurídicas receptoras de recursos transferidos por el lnstitutoNacionar de Deportes oé óh¡¡e, en aoJlnte 

" 
ird;trrt;r"ni" ,,"t rnstituto,, o ,,er 

rND,,,deberán dar cumplimiento a lai siguiántes irrtrr..¡"rl"'i'proceoimíentos para rendircuenta del uso de dichos recursos [tinti"os.

Las. disposiciones de este lnslructivo serán
regla(s) especial(es) que sobre la r.nlrma
administratlvas como en los conveníos de
suscriba con terceros.

de aplícación. generaf, sín perjuicio de
materia se esiablezca, tanto en bus*,
transferencia rde recursos que el tND

I

Para fos efectos de ra apricación der rnstructivo, se entenderá porAsignatario(a),. la persona natural o juridlca q;;"*riru"á U tr*u

Los gastos imputabres ar proyecto serán sóro aquerfos estrictamentesu ejecución y deberán efectuarse dentro de los ;ür;; Oián"r;;;;;,las modificaciones autorizadas por et lñú.

Responsable o
del convenio de

necesarios para
sín perjuicío de

Losproyecto'acióndeleCursoSadministradosporel

["Jl}{h J:.Y:l i:::,PJi^ :],^fl T}:, 3:"i,J; ; Ü d,ü;ió; 
";; 

;;iJ" ilv""to,se ña ta nd o er costo d e. ra(s ) ín iciaiÍva (s ) oá u.uá ro o- r'ür"ír";;' oil*; ;H.,JJ "o{ff :?indican a continuacion: 
;

a) GASTOS EN pERSoNAL:

REIVIUNERACIONES
C.MPRENDE: oástos por concepto de remuneraciones, incluidas lasimposiciones, cotizaciones y otror--ápoiá, il;;ñI.' po. er empreador,correspondiente a Ia dotación permaáunte y/o trans¡toria def personal concontratodetrabajovigento,regidoporlasno'má,d"ió5Jü;delTrába¡o

Respaldos Exigidos: r

- Liquidación de sueldo firmada por el trabajador. 
i- Fotocopias regibres de- ros comprobantes de pagos previsionares, de impuestosy otros, en que se identifique craramente at traoaja"uJri;;;; se trata.

Los receptores de fondos. públicos deberán cumplir las disposicíones legalesroforidas a materias prev'sionares y raborare. ál¡íü.,'Jritu,. er pago de muftas,sanciones e intereses. De produtirse incumprimienlos'Jn esta materia quegeneren obligaciones económicas para er irurpánráurá, éstas no poolJnimputarse, en caso alguno, a fondos oiorgados po,. áf rnriitrto.

co¡¡pnE¡¡oe: Gastos por concepto de honorarios or prestación de serviciospersonales, profesÍonales, técnicos o de uxpertoi án oltárÁ¡naoas materias, porlabores operativas o de asesorfa.

Respaldos Exigidos:
Boleta de honorarios, de servicios de tercerosl o factura por serviciospersonales.

I

i

I

I
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- Fotocopia regibre. der comprobante de 
,pago de ras retenciones de impuestocuando corresponda (Formurario 2g). Roeniás ,n un"ro en que se detaile eidontifique a ro menos er No de boretá, n".n[rl"v nuí'jái prestador der servicio,monto bruto, retención y monto liquicio pagado.

El pago de honorarios a terceros se efectuará contra,entrega de una boreta dehonorarios emitida a nombre der Rospon.;bl;;;;;ólá",rr,o, por er monto parciaro total convenido, sesún ra naturarez,i ou rá pi"rt;;ü;;;"rvicÍos.
La obligación do cumplir con la retención del impuesto correspondiente será de laentidad roceptora de ra boreta de honorarios, a ra cuar ro corresponderá raobligación de retener y pagar er impuesto .g¡ürponoi"n[. s¡ er responsabre oasignatario es una persona natural, ra obr¡gááión 

-ii[rturiu 
correspondienterecaerá en la persona que emita ra uoretá ¿e r,"'."rri¡1"'ráspectiva.

En la rendicÍón de cuentas se adjuntará el originat oeita boleta de honoraríos yfotocopia legible del.formulario ae'irnfuest" *,ii¡*'u." i" ir¡". si este formulariocorresponde a varias retenciones, se deberá J"irllri ul proyecto al cuarcorresponde, indi9g.1d^o_"lL ru grosa o ar reverso: 
-Noüanr 

FRÉ;ió,;R ; N"B.LETA / FECHA / VALoR snurd¡ nerENéroüiliói-roó''" '

En el caso de servicios profesionales rendidos con factura, se deberá adjuntar eldotalle de los servicios presrados, ra fecha án q;; áie"tuo er servicio y ranómina de los profesionares y su función en oicr,a piáriu"ün.
La rendic.ión del pago de honorarios con "Boletas de prestación de servicios cleTerceros", deberá dar cumprimiento a r" norrrtirá tnl-rtrri, vigente y a rasinstrucciones que s.obre.la materia imparta *r surri.¡o ol'l,ipru"tos lnternos. Losrespectivos respaldos deberán presentarse indicando 

"l 
d"t;l¡"';á'iri"'rlr¡j",prestados. 

.

En los.proyectos, cuyo responsabre sea.una persona naturar, que contempren erpago de honorarios para el asignatario, éste d'eberá 
"*iiiilu boleta de honorariosa nombre def Instituto, por ef monto bruto o totat, alémis, deberá ,J¡r"tá, 

"rFormulario 29, donde se compruebe ra retención ,;g;;'ü*o pago provisionar
Mensual (PPM) por el propio responsable del pruy*.t'á. 

-- "-
Ef pago de rentas a 

. 
extranjoros, deberá considerar la presentación de

Lo"ypntución de respardo de acuerdo a r" noimutiru-'tinuturia vigente, ra quese deberá consultar,directamente por el responiáUlu o árignatario en el sitioelectrónico del servicio de rmpuesto's rnt"rnos ***.li"r- -

b) GASTOS EN BIENES Y SERV|CtOS:

vtÁTtcos
colrpReruor: Fondos.asignados a deportistas yio delegaciones deportivas paras.olventar gastos de alimentacíón y alojamíento, nu.uráiiár p"r, el cumplimiento
9"-.ty? planes de entrenamiento b participa"ió'n en'"o*pát'un.ias o activtdadesdefinidas en los respectivos convenios a iealizase fuera'del lugar cle ¡.""iJ"*¡,de cada uno de los participantes señalados. --

La rendición de gastos en viáticos será incompatible con la rendicíón de gastosen. alimentación yio alojamiento en el mismo proyecto, según cor'esionda.Asimismo, no se aceptaÉ gastos en viáticos rlu.'íá" áltos"gastá; t;";;tá,financiados por los organizaáores de la actividad o terceros,.lo que podrá sercorroborado por el lnstituto con los antecedentes de lu .áÑo"utoria, invitación,partícipación, etc. que justifique el otorgamiento del rurp"tiuo financÍamiento. '

It

I

I

!

I

¡
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Las planiilas firmadas que resparden.esto.s gastos deberán, en cuarquier caso,señatar [a fecha de su otorgami'ento y di;;¡;;;ñ;,;;" quien ra presenra.
Para er caso de deportistas qué, de-conformidad a r9y,.rr""", de capacidadlegal para obligarse (menores oe eoao o discapaciiaois¡, Ia planilla deberá sersuscrita por un Encargado y/o Jefe o" ouiágajár,'ri"i,ia, del presidonte y etfesorero de la correspondiente entidad.

La persona der Encargado y/o Jefe de Deregación debe ser desígnado por erDirectorio e inrormadoá rr'ró en er rormJ;¡;;;;;rilá1,u, der proyecto, o ensu Ficha Anexa, según se indíque. 
¡v vv Pvoturcr(

Además deberá contener Ia siguiente glosa:

,,LOS AQUÍ FIRMANTES SE HACEN IFSIONSABLES DE LA VERACIDAD DELOS DATOS CONTENIDOS EÑ TSIN PLANILLA V- ET.¡ ESPECIAL, DE LAREcEpcróN DE Los roruoo§- §rr.rniÁóLÉ' v -ór su GASro ENALIMENTACIÓN Y ALOJAMf ENTO'.

- Planilla que identifique con nombre, 
IUT..y firma.ar receptor der pago, rugar dela actividad, fecha. do ra actividad, varor oiário asif nuolln er proyeoto, No credías y monto total pagado, fecha'oe su otorgamiento y la individualización dequien la presenta.

coMpRENDE: Gastos por adquisición de pasajes, tasas de embarque, peajes yseguros de viaje correspondientes , ios i*rrráár- prograrauos. Tambiéncomprende gastos por trasrados de equipos á'i*pr"rl"ntos deportivos y raadquisición de combustibres y rubricantes para er 
'.án.r*o 

de rnaquinarias,equipos y vehícufos. 
l

La rendición de pasajes deberá indicar.su cantidad, durt¡no, fecha de sarida y deregreso y nómina de ros beneficiarios. En er .uro qúu áiiriuuoo¡. der servicio noemita la respectiva factura se podrá rendir 
"on 

ui ti"[u[ Ál traslado, síempre ycuando éste Índique el valor coirespondiente, - ' --

La, rendición de gastos de combustible, transporte y/ortraslados deberán adjuntara las respectivas boretas o facturás, Ln ouirrru-¿;.ir-#mina de pasajeros obienes transportados, dostino" y rácna. oe ¡áa v i-r;;;;;uo correspondan arservicio pagado.

Respaldos Exigidos:

- Ticket electrónicos, pasajes o nóminas. oe pasa;eros o bienes, con informaciónsobre itinerarios de viajes ó trasraoái (áiigen, J;;1il;; v ñ.-Lru de viajes), segúncorresponda. .,

MATERIALES DE OFIC!NA Y ENSEÑANZA
coMpRENDE: Gastos por .o*prá á" productos do paper, formurarios,archivadores, carpotas, carendarits, libretas, 

"rrournps, ribros, y en gonoral,artfculos de oficina y demás producios de simirar nutri"rl.", así como tambiénmaterial didáctico. .-rs,u¡vau, orr uurr¡u ramoten

- Facturas / Botetas.
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ALtMENTAcf ó¡¡ y ALoJAMIENTo
GoupnetlDE: Gastos por concepto oe alojamionto y alimentación de deportistas,técnicos y/o detesacion". q¿É;ril;r.

Deberá¡" acreditarsg adjuntando la nómina de los beneficiarios e indicando faactividad ó evenro en qr; ;;u;i=ár"i,'.ojrr]l,;; §f;ruras o boretas con rasespecificacionps y detáttes que,'conrin-onqg, ,iáiairo""* de dgregaciones en er'oxt¡anjero, para:reipaloaqgdte tip-o á* gasto., p.odrán aceptarse comprobantes orecibos originares, de ras ent¡dáde;-olganizaborár'o"r-urento, adjuntando ranómina de;los integrantes oe la resbáctivá uetegáctó;. 
*-'

si algún documento. de respardo de ra rendición incruye gastos en bobídas
' alcohólicas,' éste. sera i""r,árálJlnÉgrurente, no aoeptándose ra rendición deot¡os ítems com'Drendidos u¡-ui"il,irro respardo dei gasto. Tampoco seacgptarán respaláo. quu .ántuilpiun l, 

"o(uisñion 
-ou 

artÍculos do aseopersonal.

En el presento ftem se podrá incruir er fonaJe y/o arímentos para animares.

Respaldos Exigidos:
- Facturas / Boletas.
- Nóminas de benefÍciaríos del gasto, identificados con nombre, nacíonalidad,RUT o N'de pasaporte

PUBLICACIONES E ¡MPRESOS
co[ñpRENDe: Gastos por concepto de servicios de eraboración e impresión defolletos, ' rqvigtas, memorias,, avisos . publicita¡ioi,-, li"nror, pendones,reproducoiones yrotros simílares, neces.arlos un.r, u1*rclón del proyecto. se
:*tl'yu,loda'adquisigjo¡ oe cuarquier otro tipo de r;;ru,á que correspondan amaterialss de oficiná'y de enseñanza.

Respaldos Exigidos:
- Facturas /. Boletas.
- Boletag dg honorarios de diseñadores gráficos o similares, cuando corrosponda,

SIIEMENTOS; TROFEOg, MEDALLAS Y DIPLOMAS
coMpRENDe; 'La 'a.dquisición de impremento.s deportivos .necesarios para raejecu.ción'de' proyoctos. lncluye tamÜion articulos-Lxiil;;-qru se utilicon en lapráctica deportiva tares como iámisetas, ,.Jiu*, .i.,".trl"uqurpor, etc. Tambiénincluye la adquisición de copas, medailás, trofeos en g"nurut";ii;H; t qrrrur('r

Respaldos Exigidos:
- Facturás / Boletas.
- Actq de pr:g,miación o nómina de los deportistas premiados.- NÓmínas de beneficiarios de la implementación entregada, identifícados connombre RUT y'firma de recepción .oniorru ou .uJu:ú"ni'd, ros imprementosadquiridos.
- Declaracíón' jurada simpre de destino de. ros irnprementos no entregados abeleficiariol, donde se señare, er nombre oel reipáni;lrü'y er lugar _domiciriovorificable-,delacustodiadedichaimplementación.

La compra. de implementos en el extranjero deberá adjuntar los documentoslegales de internación de los bienes y el comprobanto oe pago de los rmpuestosad.uaneros..correspondientes. En caso o" ui.n.ior- iu i,iprustos, se deberáindicar la dísposición regat que ampara osta franquicia, como también, cuando

.rr'.'; .:
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estos han sído ingresados al país como artículos personales. si los documentosde respárdo están emítioos eñ un idioma distl;i; Ii"r"pánor, se deberá adjuntaruna traducción de los antecedentos presentados. --r-Jrur¡ üE ut'utrta aoJur

GASTOS GENERALES
coupne¡¡og: Gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servícios,necesarios para el desarrollo de tos distintos proyá.tár,Lles como, materÍales deaseo, menaje, materiales para reparacioner i ;".t";¡münto de bienes muebrese inmuebles, ropuestor y ,."paráciones' G'r;hi;;C, "ilrquinurias 

y equipos,gastos por consumo de.gas, agua potáule, i;l¿d":'[nea tetefóníca tocar(excepto celulares), energlieléctriáa y otros análogá.;,rá*i.ios de aseo, gastosmenores, arriendos, inscrípcíones, seguros grÉil; 
-iotariales 

y judiciares,necesarios en la ejecución del proyecto. " 
,

Respaldos Exigidos:
- Facturas / Boletas.
- Boletas de honorarios por servicios prestados, cuando corresponda.

BIENES DE ACTIVO FIJO
coMPRENDe: La adquisición de artículos eléctricos, efectrónicos, fotográficos,máquinas, equipos de oficina, bienes raíces, ,áqrNlrirs-y uquipos asociados arfomento deportivo. vYs¡vvo qoL'ur(1uuu

cuando se autori,cen gastos 
,pa.ra .ra ad.quisición oul ¡¡"n", de activo fijo, efasignatario deberá dar curnprimiento 

" ráu oúñg";il; sobre confección deinventaro de bienes y su pubricidad, qr" J;;dí;" en ros respectivos

- Facturas.
- contratos y/o escrituras públicas otorgadas Notario publico, además delformulario de pago de impuestos, según coi¿sp;r;;*::"

c) EJECUCTóN oBRAS DE TNFRAESTRUCTURA
co¡vrpRr¡¡or: La construcción de obras nñu", amptiación, conservación yroparaciones, gastos de subcontratos de.obras y d; #;;iarídados, gurio; 

"npersonal para inspección y supervisión de ra obra, gárt""i; estudios y proyectosretacionados con ra 
,obra y finarmente, gastos ;;-;;ilIlos, insumos y otrosgastos generales relacíonados directa'm-ente con ru ü""Llion de obra civiles.comprende además, ra adquisición de ,aqrinau'-"y" equipos asociadosdirectamente con la ejocución dá obras. t

Respaldos Exigidos:
- Contratos suicritos.
- Facturas. :

- Boletas de honorarios por servicios de arquitectura e inspocción de obras y porproyectos de especialidades y estudios, 
.en. caso qru 

"rion 
autorizados por ellND. Las que deberán ororgarée según lo indicado ü, rár'grstos en personal.

a) Redistribución de los fondos. La redistribución
procederá dentro de cada ítem presupuestario deque sobre modificación de proyectos disponga

do los fondos transferidos
acuerdo a las instrucciones
elr lnstituto. La revisión y

;t
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b)

c)

aprobación de la respectiva rendición de cuentas se hará considerando sólo lasmodifÍcaciones autorizadas por el lND. 
vv rrs¡q vv

Procederá Ia redistribucíón o traspasos de recursos entre er ítem de gastos enpersonal al ítem de gastos en bíenes y servicios, v r¡cár"isá, en aqueilos casosen que el IND fo autorice e*prusamente, a través ou,rá .onii.p;;;ü;.ffi;para estos efectos designe ta Jefaturu 
"o*ur[o;á¡.ñi", perrnitiéndose ramovilidad der gasto proyeótado entre ostos rtems en,un;;;hÉ'riá_ir. oa5% del costo total del pioyecto

se aceptarán boretas de hasta 3 u.T.M. sin detailo. Excepcionarmente, seaceptarán boletas de hasta s u.T.M., cuando ," ilñ;; eilas er detaile delos bienes adquiridos y/o.servicios pagados. sobre ru" ¡rúiü irrá"rrár'ffi ;;correspondan a los.g.astos en personal, serán *nJiooJ'nlcesuriamente confacturas, las que deberán indicar _**pru.urnunte, ol detalle de los bionesadquiridos v/o ros servicios pagados, ta 
"untiJáa"dé;;r;",".r1 ffi;:unitarios, los totales de la transaóción y contener evider¡cia suficionte de estar

El pago de seminarios, cursos, reuniones y otros simirares deberá serrespaldado, además de ta factura,'.on ,n. prrí¡u, qr" *ri".glr, #;i.r;;los asístentes, su RUT, firma e ¡nsiituc¡on ;#;;;;r'*'r; ,"i.sempeñan.

a) Calidad de los documentos y copias. ;

La rendiciÓn de cuentas sÓlo áebe contener documentación original o auténticade gastos, emitida por er beneficiario oer fagá,'áxiinoioa a nombro de fapersona natural .o jurídica. responsable del [royecto. Los documontos derespaldo quedarán en pocler del lnstituto ooriieíot-láada entidad tomar tosdebidos resguardos a objeto de conservár;dir;uiéJrirro.
En ningún caso los asignatarios o responsables, que de acuerdo a su categoríacomo contribuyentes tengan derecho a crédito iráá¡, ¡áoran-nu.á,. ,ro Já"Jrtuutilizando facturas pagadás con recurso" tiunur"riJ;; ;;; er rñD.

b) ldioma de tos documentos.
El lnforme sobre Rendición de Cuentas dobsrá ser presentado en idiomaespañol, Los respardos originares en idioma *liá.i!iá""i"[álan"'rffitu,
traducción y/o una mínuta explicativa Oe su contenüo.-'"

c) Antecedentes complementarios.
El lnstituto podrá solicitar se complemente la información presentada por elcuentadante, requiriéndole una declaración lüruJ" otorgada ante NotarioPúbtico, en ra cuar decrare que ros hochos o'uniu.uoántJ" oá qü" ,á'iilt",corresponden a la verdad. Si la declaración jurada r*ultrru falsá ellÁrtitutopodrá remitir los antecedentes a los tribuna¡és orJinários de justicia a fin cleestablecer si se_ configura argún derito, especiarmáni" er coniumptáoá 

"n elartlcufo 210 del Código penal.

d) Moneda extranjera. ,

En aquellos casos en que se informen gastos en moneda extranjera, se deberáindicar ta equivarencia en moneda ñacionar , l;-¿:ñ;';J"i;'ái""álio,,
adjuntando la boleta de compra do la correspondiente máneoa, En el evento de

I

I

I
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no disponer de, ros-. señarados rlln,lrfos er cue4tadante deberá adjuntardocumentos que justifiquen er varor de ra transacción informada.

.

e) Pagos a entidades sin inicio de actividades. 
,Los gastos por pagos efectuados ; ;;ü;"s sin rfines de rucro (coregios,iglesias, organizaciónes comunitarías,-eiJj"qr"'n""'lrunt", con inicio deactividades en er servicio de rmpuestos tntárnos o q-ue, teniendora, no tenganautorización para er giro por er cuar se efecttá-ei ;;rL, deberá,., acredita-rsepresentando decraración jurada otorgada ante Notariá' pJuri.o.

Sin perjuicio de lo anteiior, er rnrüiuio prl¿ "r"iiljtar] 
ademes, un acuerdoescrito, on er cuar se identifiquen ras pu.tu", 

"i f;;;;'y en que consistió erservicio Irestado.

a) Depósito de los fondos. ,

Los fondos asignados serán depositados en una cuenta bancaria. El comprobante dedepÓsito de los fondos transfei¡oos en. dicha 
"uñjáE¿ remitido al lnstituto en laprimera rendioión que se efectúe- En ef caso d;;iil,;;r-h modalidad de transferenciaelectrónica, er comprobante de depósiro no ,áiaüffi;;iñi#;:#j,;:;rtdo 

etregÍstro electrónico de Ia misma.

sin perjuicio de lo señalado en el presente párrafo y atendída ta mayor cuantía de losfondos involucrados, el lnstituto pJJár¡rr en tos pá;;;tr.r, bases adminístrativas oen los convenlos respectivos, uiigun;iui adic¡onaLi á tar'u"oc¡aciones, federaciones.u otras organizaciones deportiur.-ráyor"..

b) Registro de las transacciones.
será obrigación de ra entidad ,.ugirtru,. 11. opjLu.iones que efectúe oon ros fondostransferidos, a ro menos en un Libro de .caja'foriáá", árü"noo ros comprobantes delngreso y egreso' según corresponda. Lo'anterioi-Ls'ri'n per.¡uicio de obligacionesrnayores que ra normativa tributaria re rmpongá-rrñurponsabre o Asignatario, enatención a su categorla como contribuyente. ' 

,lryongsos.* Se debe adjuntar al informe de rendición el, eomprobante de lngresoprenumerado' firmado por el ptusiounL y Tesorero á.'r, Ent¡oad, dando cuenta de larecepción de los fondos otorgados, ináicando la fecha oet-aporte e índividualizando elnombre del proyecto y la idéntif¡cácián á"-L ,"r.ru.,o^'áom¡n¡strativa quo apruebadicha transferencia. sv rq rvovruururr d

Ecnesos..- La rendición deberá incruir 
lor, 

cSr.pfobantes de Egreso prenumerados,firmados por el Presidento v rátot". oe.tarntiá¡i, r"r"qrp indicarán el motivo delrespectivo pago, adjuntándose ra documentación origlnriqr; resparda dicho egreso.
c) Uso y presentación de formutarios obligatorios. :

con el objeto de dar cumplimiánt" , r, oÉrigá.ió;'de rendír cuonta, las entidadesdeberán utilizar los rorniutariós oiiciares 
"ip-""¡ir"riá oestinuo'o, 

- 
at 

' 
Lrecto,d i s pon i bles e n el sitio e lectró n ico-yy¡ryffiq¡¿qq,¡gggspg¡[i vos. cl

Al momento de suscribir er convenio, 
,ro: responsabres o asignatarios der sectorprivado, deberán adjuntar er rormuüiiá'ou ou.rii;i#j;;r;, en er formato y con roscontenidos señatado en el Anexo oer plesente lnstructivo, iirmaoo ante Notario público.
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d) Giro de tos recursos y ptazo para ra presentación de ra rendición.La rendición de cuentas,-,áeberá'.ár ing?á"uü'il;;;a proyecto en soporte paper,mediante oficio dirigído a Ia unidad Je Réndicion""lu óJunras de la Dirección Nacionalo Dirección Regio-nal,, según .oitátporou, v .oÁtunárá1rnu reración detailada de ros

salvo regla especial estabtecida en el convenio, el lnforme debeÉ presentarse en lossiguientes plazos:

' A- ros proyectg.s con prazo de. 
,ejecución de hasta seis (0) meses, se rosefectuará un (1) giro por la totalidab de los ,Á"rirlr, los que deberán rendirsedentro de los cuarenta y cinco (+s) primeiárlá.""orridos siguientes al términode ejecución oet m¡imá á J"nt.'de ros .rur-ñt, y cinco (4s) primeros díascorridos siguientes at det giro de ro, *.riuoJj" o;" ,"r.pÁüriár.',1,,,.

. Para los proyectos que contemplen una duraciOn ,Oe más de 6 meses deeJecución, se rearizaÉn dos rzl giás'0" [9rir*] e¡ primero corresponderá alos gastos programado" p"r, ra lrimera ,ituo-r*fres) der proyecto y deberánrendirse dentro de los 45 días coiridos .igri.ntü 
".d19ha 

primera mitád. sólo larendición en liempo y formá oe. este prírñer giió huoiliturá al tND para entregarlos fondos correspondientes u ra .ugindr'rrr=i"i'our proyecto. En todo caso latotalidad def proyecto deberá rendirie oentro-Je-ios 45 dias. siguíentes a sLrfecha de término.

' Para ra rendición der primer giro,de ros proyectos rargos (duración mayor a 6meses) se aceptará como reñdido, uo"r¿r'Ju'i" ooJrrd;ü".¿;';; iespatoocontemplada en las presentes fnrtru..ioñü |á acreditación del satdo nogastado -si lo hubiere- en la cuenta uun"rriu áll alignatarío. si éste fuere titularde varios proyectos, deberá o"craái un"ñ;ú;o ou to, sardos de cada unode los proyectos. En estos casos, sófo se;;ú;i;;ü la acreditacíón del satdo enla forma indicada cuando se tramite-;ü";i-iÑD, soticitudes fundadas demodificación de provectos o cuarquier 
"ti, ,ntl*;;"i""';ülilr,i,lr["or" ,o"reoursos no se han utitizado. No se harán nuáuoi gí.. ar 

,p.vuáiü;; 
declareun saldo igual o superior al monto prográÁáJo ,-éa"¡tur.

La presentación del ínforme de rendición de clentas por el lonto programado y dentrode los plazos señalados, r,"uiritu u iá'ássnataria pái, ,ráifrr nuevos recursos. por ercontrario, si el responsable o asignatarió no oi.iu .rrpi¡ri.nto a lo señalado, sesuspenderá la entrega de recursos.

cuando las circunstancias así lo requieran o cuando se modifique la focha de ejecucióndel provecto, er rnstituto podrá ,utái¡=uiur 
"t"C;i;;,; ;J"u.,, prórroga der prazo parapresentar Ia rendición de cuentas,. fijándose ñ ;;;;; pü ar efecto por ResoruciónExenta fundada der Director ¡racionaío er Director RlgiolJ['"ugún corresponda.

La prÓrroga del plazo para rendtr cuentas será de carácter excopcionaf y sólo podráconsiderar proyectos quo correspondan ar año prmrpr*rj-rrio en que se otorga o deraño ínmediatamente anterior.

Presentada la solicitud¿ la 
.contraparte,Técnica del proyectci, ésta deberá info,nar alDirector Nacionar o.Director náéürár, según-;";r";;;;da, sobre er estado deejecución der proyecto ar momenó oá formürarse-r" üi"iiro de prórroga, previo adictar la resolución administrativa que la autorice.

I
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f) Multiplicidad de componentes.
cuando el proyecto 

'piouuáó-.ánsidere.subproyectos o subprogramas específicos,con presupuesto diferenciado prru ., ejecucióÁ,- ut l.rpon"abré o asignatario dermtsmo, deberá rend.ir .r. gu[üJ sepaiadamente- injicando para ;;;"-gasto erproducto, subproyecto o .,'uó.é**;-;ü;''".orlJrponou, o bien, rendir enformularios separados pur, 
"uJá 

uü de estos ;;p;;;;.r.
g) Examen del lnfo¡me sobre rendición de cuentasEf lnstituto informará pot unáiiiouoüi" lo" ,""rrriJt"á. ra revisión, señarando er montorendido y revísado, ros gasto, u.uptuoo" t *.hr;ájár.,s" irio¡..ü-"i-outu,tu yfundadamente cuares son"ros bu"to"'ru"r,rr"¿or. [Jl?o'irrnuntos de respardo de rosgastos rechazados serán oev"uettos ut ,esponsánru o-r'r¡gnatarÍo de los fondos. LaUnidad de RendicÍón ou cuántas;;;r:nly:.ffi;"á i,áirn.iurre sobre la aceptacióno rechazo de ros gastos en er ptaio dispuosto en er'artícurg 14 dera Ley_N"19.880,
X[",?ñ:?; ffi I::? T Hu 

n to. iá m*i ñáj i ";; q; t "d ;# r o s nJo s:¿ 
" r 

".,0 
iü, 

" 
o s d e

h) Reintegro de fondos.
Los fondos transferidos QUe no hubieren sido, gastados o aquellos no rendidos aconformidad del lnstituto, debeün'ser reintegruoo"r. ijilr.,ó rointegro deborá efectuarsea través de un depósito o transferáncia eráctro;ü;;'1. cuenta bancaria der rND,ingresando en ra oficina o" pártu. de Ia Dir;;"Én Nacionar o Regionar quecorresponda' el' respectivo comprobante de oeposiü-án original, adjunto al oficioconductor o carla en que se identifique el monto reiniegrado y la resolucion quea utorizó dicha transferencia.

se aceptará el rointegro de recursos. 
_on - 

cheque, vale vista o efectívo, efectuadodirectamente ar resordro de ra óiieácion N;.d;;i oHágionat, según corresponda,quien emitirá un comprobante oe ing;¡!,q;;;q'¡"ru"ri)"iresentado en orísínar en rarespectiva oficina de Fartes prr. rui"gistri: poilrÜi,¡jro i" Rendición de óuentas.
sin perjuicio der reintegro y previo ,ipT: de,ra contraparte técnica der servício,referido al cumplimiento o.inóumprimieÁto oe tas tutig;;i;;;. pactadas en el respectivoconvenio de transferencia de' recursos, er rnrtiirlé 

-páora 
adoptar ras medidasadministrativas que correspondan. 'r¡s'lr¡vtv pu

i) Proyectos de lnfraestructura (Obra Mayor)
Los asígnatarios o responsablei oe proy"cios de infraesiructura calificados como"obra Mayor", deberán informar mensriatmunte ar l;rii;Ü;"bre el uso de tos-ronoostransferidos. En er evento que er ¡niá¡o oe ru" oüür-o" su ejecución, por razonesfundadas, se postergue más ailá der ano presupuerár¡o ,¡griente ar cre ra primeratransferencia de recursos efectuada por ui rruo, lu, .niouoes responsables no sebloquearán en er sislema de d;rr"r i seguimiento,-uÁ'iul.rto .rrpran con ra citadaobligación do informar mensuafmento. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades delIND' para determinar que en razón de eventuales ih.rrbi,iii.ntos del responsable clelproyecto, se pararicen fos giros o se reversen ros tonoo. vá ,p;;t";;;: 'i 

veHv¡ roq,

j) Aprobada una rendición de cuentas por la unidad correspo¡diente, no será objeto demodificaciones, salvo que supervisiones o fiscalizac¡ánes posteríores, detectenincumplimientos a la normativa, en tal caso, una vez oomunicadas las infraccionosdetectadas af Director Nacionar'o-ó¡r*to,. Regionar, según eorresponda, ra autoridadresolverá sobre la reversa de estos recursos, notificañdo al responsable para queproceda a su re¡ntegro, sin perjuicio del ejercicio de Las ácc¡ones judiciales, civiles openales, que de dichas infracciones se deriven.

l

I

i
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Declaro bajo juramento..al Director Nacional / o,lrycjo¡ Regional que cumpllré el contenido [ntegro de fosconvenios por mi suscritos con et tniliirto Ñur¡onur ou o-Jpártl.'i" ó?i1", en aderante ,,et 
tnstiiuto,,, queconozco y ostudié ros parámetro. d;-;ü;"ion o tárá.'"on;;üLr,.según corresponda, para ra

asignación de los recursos transferidái ñüii*trrr. ffii,;H;¿i#*0", ,ror""to respoctivo. Decraroasimlsmo' que con cargo a los s"náluáo, 
-r""u*. 

no efectuará gurio" o desembolsos ajenos a rosfines deportivos contem-pla¿"t 
"^I"-l"v ¡r"ié1',z.o"i oup"ortul'ó"Jiii"ro modo decraro juradarnenreque de los mismos 

'ondos, 
tampoco e?JJtuará"tos siguientes gastos o págos especrficos:

1) Gastos de representacíón, cócteles y/o bebidas arcohóricas.

2) Premios' en dinero o especie, que no tengan relación con la prác(ica ds actividades deportivas,satvo que osrén expresámente áutoriirodr poiullnrirüio 
," 

",.
3) Pago do honorarlos o remuneraciones-a directivos de la entidad responsablo dol proyecto, adrrigentes de fas organr.árióñur r.nores y/o ruvoÁ."qlu't..on,orrun o a porsonas concargos do responsabitidad en ta torna oe o"áiii"r"i" lsil;r;consansuinidad y segundo ¿u'ánnioro 

" ; 
-;;; ;".ürü: 

l:;áñ,l,,X.:: ::fftrrJ"::,9;
ffil:Tl"..e aurorizados por er rnsriruto, 

"r-.u.ái'llzi"#ü,itá- iá;.,ü ;;,i; ,r|I.oru u
4l Compra de bienes y/o servicios aempreados ou r, 

"nt¡á"i áJii,,illoi" l_:"üff|"# 
"o;".,,:r,ffi11;SsT::,,":,,i:,#"r",:,."",.:consanguinidad v segundo de afiniáad d s'iF;;p;;;r'#""onyugss. En er caso de rosproveedores constituídos toro-pui.onas jurfoiáai,-iá-irnáü¡rio"o 

.arcanzará a sul socto.,representantes legales y putqonot con-cargós ou ,.u.pon.oü;ri;;; 
"n 

ra toma <Je decisiones.
Declaro bajo iuramentolstlTll?: que el precio.que pagaré por los bienes y servicios .ont"rnptudo. 

"n
el proyecto' se ajuslarán. a precios'ou rlráá¿;o y que, por tanto, no dlsrnaré rocursos prrbricos der

iffiiJ¿""i5 tl'J[i:i;ffi'J""':H:ft.;]:r'*1. vro pui.o,á.,]o.,n acuerdo qu" impúiue ra
aunque ello provensá o"-offi.l"r"r'áii,,iJ^parte de algún(os) doterminado(rl iiárrJir«rrlpostulación,l"ipio-v",2üdeportivo. rdas en asesorfas pactadas puro'iá iárrri"""ron v

'1.

Dcclaro estar en conocimiento que_ra farseclad en ra presente ciecraraciórestablecidas en ol artÍculo zro; o-.iiéiü" p#i¿r ra Repúbrica cre chire.n 
se sanciona con las penas

Entidacl Responsable:

Representante Legal;

RUT:

Finna Huella Digital

Fecha:

'

FTRMA y IMBRE NorARto púeuco
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2) APLiauENSE rasjnstrucciones y n-orru: de procedimientos quo por er presente arctoadministrat[vo se aprueban, a pártir d;r";j#ñil"rr"*rorestaria der año 2011 e.

3) coRREsPoNDERÁ supervisar el cumplimiento de ias ínstrucciones contenidas e, rapresente resolución a la unidad de Reno¡ción lJá cuentas de la División cleAdmínistración y Finanzas de este servici.,-v á'su-"équivaronte en ras birecc¡onesRegionafes' según correspondu, ,in perjuiclo'd; H flcultad de verificación qur: tecorresponde ar Departam ento de Fiscarizaáio" o"i il.i¡trt.
4) PUBLIQUESE la presente Resolución Exenta en el sitro electrónico del lnstir,rroNacionar de Deportes de chire, oáu,¡árno i;;;;ñ;r;;, sección Actos quo Afecte. a

I::"""#: ;i^;;frx|#;T:rXJ: 
a is p u esto ; I i;;'ñi bo .za s,,"b ;; i¿;l pa re n c i,, y

ANÓTESE, comUNíoUESE Y ARcHíVESE.

wxw,#"m,
ols.rnleuctóN:
F Gabinets Director Nacional.)> División de Administraclón y Finanzas.)' Dlvislón de Ac(iv¡dad ff"f." V ó.plrf-ü.! Divlsión de Desarrollo^> D¡r€ctores Regionales (1S).P Departamento de Computaclón e lnfonnática.¡ uepartamonto de Fiscalización-} Unidacl Rendiclones ¿e cuánü.- b----"> Archivo Departamento Jurldlco.» Oflc¡na de partes.

F. 2333

,ll"+M"1,=^
D¡necton NacloHnl

NAc¡oNAL ruI:Irus or CHrLr


