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CONTABLE 2-48
PRESUPUESTARIA ,8-203

DECRETO DE PAGO
MT'NICIPAIIDAD

DECRETO NO 1.77
LONGAVI, jueves 1 febrero

154635
2 018

DEGRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO ilIUNIGIPAL A:
SR (ES) :VILI,AGRJA SAAVEDRA ILIA

POR LO SIGUIENTE:
REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO

CONTABILICESE COMO SE INDICA
CUEIITA DENOMINACION DEBE

224.Ot{GastoE Menores
Banco Estado Cta. Ordinaria

TOTAIES : 224.OtA

2L522L2002
LLLO242

HABER

224.0L4

224.O14
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9817839-2
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MUNICIPALIDAD LONGAVI
MTINICIPAI-IDAD

F€cha 01102/2018
l0:09:20 (ab)

P{g li i ANEXO DECRETO DE PAGO N' I11
Ff,CHA DECRETO DE PAGO IIIO2/2OIA

cuENTA DANOMTNACION sP c.cosTo DEBf, HABER RUT DOCUMENTO

2152212002 Gastos Menores I 010110 224.014 9.817.839 - 2 - 0
1110242 Banco Estado Cta. Ordinaria 0 224014 9.817.839-2 C-0

TOTALES 224.014 224,014



DETALLE GASTO .
Dor- pr"s"nt"dore, 1"s", USB ,/

PROVEEDOR N'BOLETA FECHA MONTO S

25.980
Movilmania 5pa 67930 22/07/2078

Fachy Comercials.A. 190685 23107/2078 12.195 Compra de separadores de carton y timbte letnetos

Kit desodorantes ambientales Glade t

Separadores de carton para carpetas de conceio /

ifibrrtibt" po, uititas a postas de san Jose y Miraflores /'V

Supermercado Lider 1208031473 23/01/2078 15.580

Blor/2078 5.000
Libreria Techi 808125

24/0712078 10.000
Enex 5.A. 207495

Victor Barra Grandes Tiendas 3282L 2s/07/2078 1.580 Copias de llaves candado ingreso a otlclnas 5ecplan L/
7

Compra de tres pendrives y dos cartonerot \/
Entradas para piscina municipal 

/i
Recibo de dinero

f

lRendicion de pasajes a Linares ./

Erika Salvo Ortiz 15514 25lOrl2018 25.000

lmpresora Linares 10083 25101/2or8 37.500

Bazar y Libreria Techi 808193 2s/orl2or8 6s0

Enrique Retamal Alvarez Rendicion 2s/0u2or8 1.200

Mauro Contreras Parada 1.54631 2s/o\12018 10.000 Combustible para asistir a reunion a sector oe Mlra)pre5
.r- f,,n.inn:rio Secolan '/
Papel para plotter SecPlan

Mousse para funcionaria SecPln

/Sociedad PaPeles Cono 5ur 37047 26107/2018 4\.579

Cencosud Retail 5.A. 1097536377 26/01/2018 3.990

cencosud RetailS.A 1097535376 26lOr/2078 18.980 Cable y soporte para TV sala oe reunrones JcLPrd' ' ,a/
Teclados para Unidad de Secplan ,/
Peaies y Estacio2arfrientos //

Cencosud Retail S A.

Guillermo Ortega.lordan Y

Ruta maule

1097536378 26lOu2078 12.980

Peaies Y

Estacionamientos

26lotl2018 1.700

/\
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LONGAVI,26 de enero de 2018
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RUT 76.5 28.9 t 9-K

Comprobantc
Nto 67374

l,tovlL l,lANlA SOCTEDAD POR ACCTO_NES

Giro: VENTAS ART. TECNOLOGICOS ACC,
CELULARES, JUEGOS Y

Direcci6n: AV. ANIBAL LEON BUSTOS C,280,
11

Fonot(731 2211733
Vendedor: 6onzaro Mendez
Fechat 22101/2018
Forma de Pago: EFECTTVO

iTEr
PRESENTADoR
TASER UsB
coD.z9uPL00200

:ANT

2

VALOR U. OESC.

S12.9e0 5o S

Tot.l Paiado: S 25.980
Vuelto: S 0
rOIAL: S 25.
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DUPLICADO: CLTENTE



FRC|1Y CO}iERCIRL SR

iiRNUEL RoDRIGUEZ No548 LINnRES
NRo. FISCRL | 95841 1 10-32565
FNCHY COI{ERCIAL 5R

RUT: 96 841 l l0-1
GIRO GRANDES TiENDAS

HANIJEI RODRIGUEZ No648 tINfiRES
RES SII Nro 125 del 2 de Sgosto de 2010

I**XI BIENVENI[)O IXIXX
PnE-VEilTR | 40tt092
BOLETR RUTORIZRDR POR EL SII
BOLETA : 0000190685 CRJn 0001

5 x 950 4 750
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CaJero : CAJA2-F1
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RDI1INISTRRDORA DE SUPERIlERCAIOS
HIPER LII,IITADR - RUT 75.134.941_4
C. i4RTRIZ: EDURRI]O FREI il.8301 ,0UILICURA

SUC: RV. LE0N BUST0S $0280
L I NRRES

GIROS : - GRANDES ESTABLECIl''IIENT0S( VENTR DE RLII,IENTOS ) HIPERI'IERCRD[]S
- CO|IERCIO RL POR I1ENOR DE REVISTAS Y

DIARIOS - FABRICACI(]N Y/O REPRRRCION
DE LENTES Y RRTICULOS OFTRLT1OLOG]COS
- COI,IERCIO RL POR I1ENOR DE RRTICULOS
OPTICOS-VENIR RL POR t,IENOR EN EI,IPRESRS
DE VENTR A DISTRNCIR VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERI1EDIACION
I'lONETRRIR N C.P -RRRIENDO DE INHUEBLES
RIIOBLRI]OS O CON EOUIPOS Y I,IROUINARIAS

Bol . Electronica: 001 208031 473 Caja: 001 0
Fecha: 23/01 /2018 Hora: I 2: 1 1 I 35
7790520008787 KIT GLRDE
7790520016089 KIT GLADE

SUBTOTRL
EFECT I VO

VUELTO
TOTRL NUI1ERO DE ARTIC VEND = 2

SI FUERRS SOCIO }II CLUB P(]R ESTR
CO}IPRA HRBRIRS ACU}IULADO:

121
PESOS I,II CLUB.

UUU . LII]EREXPERIENCIR. CL

Ingresa al link ExPeriencia u danos
tu opini6n.

Participa en sorteo cada nes Por
1 de las 5 Tarietas de Regalo Por

l'l 00.000 Para conPras.

Pronoci6n v6lida hasta el 3l de
Enero de 20'l 8 inclusive
Bases legales Pronoci6n
contenidas en rrrisrno I ink.

Tinbre Electronico SII Res, 85 de 2011
0045 Ol27/010/121 23.01'18 12:14 AC-00
RTENDIDO POR : ESCARLEN ROSALES

sss$ss[ils$s$s L I D E R ttt$S$$$tslts
SSilT$ PRECIOS BRJOS TODOS LOS DIAS *SIS*

$ 7.790s 7, ?90

I 5.580
20.000
4.120



Bazllr 1t Llt,r-rt-TECtr
tlarfa E.ter

Gonz6lez Ferrede
R.U.T.: 8.158.802-:

1 Norte 275 - Longavi
Fono/Fax. 73- 2411479--Gffits rcia7 cofrPn^
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VEIITA DE COA VALESKA ESPINOZA EIRL
R.U.T.:76.660.581-7
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80-ETA ELECTR0MCA:201495
iEiHl r Erusrott,zqzotzte HOM ;00:31:53
bi#cciol srnsru-:AV. A LE0N BUsTos 0825 -

Fi ls 259
TIEi0A :269 LISTA:01
M0. TRAl,lSiCCI0ll : 274065
CA.f,RO: Jose El sueta
lf,Dlo tf PAGo:Electivo

DESCRIPCIOI,I
C^I{TIDAD X PRECIO

oasol ina 93 oct Ps $ln Dlo'o
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Bazar v Libreria
Serviio di, FotocoDias

Ssrvicio de fotografla bigital y
Conliterla

Irila del (armen Saluo ofliz
Rut:12.r91.530-t(

1 Norte rrf 80nlEN2[839f,1
LONGAVI
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IMPBESOBA
LINARES
s.. ,. '; rt,,, i.rrr'

Gladys Del Carmen Garrido Valenzuela
R,li.T.:9.{66,t7c-{

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

010083
Limi t ,mni.llr{ir d. Prnt(r6 lmFs - t.'r.mpirr I

r ,in ld6 dt l.nor4.m.da. R. p.Bid.L it qdrn.(;rinm r r !.nlnreu.l+ tt p{rrllr r lt qriB. fltorlibEtu Bv.r. \Nu il F{ \l{1mrde Prndudih /
dr (ronft6 - .\.t ot6 DeF,rthlB y (}m

lnd€pendsncia l{' 97 foo6:z,21591a -2q1263
Erntit imprGoBliDa.6@9rnail.co.n

Linares

h(a):

Cmd. de Pqo:-

Srcoo Glr-^auas ?,oru ^ ilru(cr?AL
'ft t-..os llf z-o \ 

^.\- tQc zoo .-

pl

DIA MFS ANQ.

r€*'l-5

Direccbn:

Conana: -

CANI .1 DETALLE A TOTAL
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Son:

TOTAL $

DUPLICADO: CLIENTEI
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Gonzilez ForEda
R.U.T.: 8.158.802-3

1 Norte 275 - Longavi
Fono/Fax: 73- 24'11479
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DUPLICADO: CLIENIT
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RUT 8r 201 000-t(
?t

BOLETN ELECTRONICN Ni I O9?536378SII lALCA

CE NCOSUO REINIL S. N,
EL NRENAL S 41]
TALCN. TNLCA
2 X 96.490
50?8252424686 TECLn00 (EyB0AR0 12 980

sUB ToTnL $ 12 980
T0TAL $ t2 980

EFECIIV0 $ t3 000
VUELTO $ 20

}*ITIIITTIITPUNT(}S CEI,ICOS[,DIIxIIII}rrII
USTED PO0RIn HnBER ACUIiULnD0: 104
r^,r^r^r punloscencosud. cl 5003604000

Iir,rbre Elpcironico SII Res 124 de 2009
REIHPRESIoNES EN uur,, . iuobo. c I
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201 801 261 591 01 3852?1 0975353781

FECHA HORN LOCAL CA IRX ID
25/01/18 11:39 1591 13 8527 117
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o
o-fu

.l\

^\r ,/
/,

L- fra^An'- U.o- J '-i u-o'0t=P J4

?'



RUI 8t261966-x
B0LE tA ErEC rR0N ICncxi t09r535375

CENCOSUD RE IAIL S , NEL ARENAL S 411
TALCA _ TALCA
7809501 1 I O00t s0P TV 12 cq?8oi;oiio;;;; dXi,i',,ii," '? 333

SUB IOTRL $ ]8 980
ToTnL $ 18 980

EFECTIVo r 20 OOO
VUELTO $ 1 O2O

;;ifi ';;;ii;,lilP; 33Ufi8fHff 
.,.,.,i;:..

,uriJ pun i oscencosud cl 5003504000
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); - \ tJ^"i oa.^-o-t r-'2,1,b'> ;

B'.^J ? [',---- -) J"l bo"ro- ,

w^-;), "ffi<f dr d',c "'-'''^*'-'t)Y

R.U.l.: ti.//b ul/ii u I

fi0r.ETA EttotHolllcA I

Iro 4,U46,31/ I

s.l.t. tHARts
flJIttEBO trI'I EGA JtId}AX

C.l'l : Yerbas Buenas 485 llljAlri"
Lirro: Egtaclonamlelltus !r,l.l i,l r

l'larl: consu I taseaDa rca I ll
Forot 113)2?'tl5g4
IEOIA: Vie, 26 [rr 2018
PoA : 1.45 Itcket: l!i.i4l
CALLT: San l,lart rn 53
opE i cAllx xxx fAttAH

PAI ENf E {i.J S(l3tr
rotAl-: $ 25()

t rjt ad ta: l3:07, !3:25
Irempo.: 18 mtn x I oupo\sl
I ar I fa: $250 0r llllelos J(l lllllL
$17 cada I lntn. adlalilr'liii.

T rnlbte Iieatlr'rr i:,] iLt
Res.80 de Zu 14

Vefl f lque Boleta ell:
httO: / /go I . ebo leta.i.r I

No se responde Por Per lu l(; rtlr''

I'IAULE Soc. Concesionaria
RUI:96.787.910-K

tA PLAZA LATERTI ,

l.ln ll, .,

0ti
347
261011't,. ,tri)6

.i,Dtrii

i'tr.-tiVn

de enersencia: 600 252 6000
T$itter : 0rutadelll|aule

H.U t.: ti. //ti.dr8 0
BoLtIA tLtclR0lllcA

Iro 4 ,045.8ti7

s.l.l. - [lxARES
6ult.Lto{l ffiTEBA Jm}$l

C.l'1.: Yerbas Busnas 485. I lt'lAlitr,
Gr ro: Estacrortanientos VBhlctllo!
Mall: consu ltaslaParcar.c I

Fono: (73)2221594
ttctlA: Vae, 26 ErE ml8
PoA : 1.3 Ttcket: 7,643
CALLE: Chacabuco 34
OPE. : VELICH SUAREZ SEBASIIAN

PATENTE GJ SCST'
ToTAL: g 25O

Estad ia: l2:58 i3:00
Trellloo.: 2 Inrn x I cupo(s)
Tat fa: $250 orllneros 30 {Ilrn
$17 cada I nrn. adicronal.

T rftre E lectronico !i I
Res.80 de 2014

Ver r t rque Boleta en:
http : //so j.Bbo l eta.c I

t{o sB responde por pe ulctos.

RUTA DEL MAULE Soc. Concesionaria
RUI : 96 , 787 . 910-K

* oc'
q\.

s.A
RUTA !ti.

DAIOS O'
Flaza
Viij
0pe rador
Fecha
Cl ase
Tarifa
for ll]a de

t0n0

DATOS t)E
Plaza
Via
0perador
Fecha
Clase
Ia r ifa
Forma de pago

I.A PLAZA LATERAL:
L iriares
001
480
26/01/18 12:37:44

2
$600
Efect ivo

Fono de emergencia: 600 252 6000
I(itter I 0rutade lltlaul e q*\,
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ANT: Ley N" 21.050 publicado D.O. 07 de
Diciembre de 2017 .

MAT: Solicita informaci6n sobre Bono de
Escolaridad 2018.-

SANIAGo, 25E}lE2018j-\sr
DE : JEFE DIVISION MUNICIPALTDADES (S)

: SENORAS ALCALDESAS Y ALCALDES DEL PAIS

En virtud de la publicaci6n de la Ley N' 21.050 de Reajuste del sector plblico 2017 -2018, se da inicio al proceso de registro de la informacion para solicitar recursos
correspondiente al Bono Escolar y Bono Adicional 2018.

Para el registro de la informaci6n se habilitar5 en el sistema de captura de Recursos..-:- el banner "Ley 21.050,
Bono Escolar 1a Cuota y Bonificaci6n Adicional" donde deberd ingresar el total de

1.

Teatinos 92 pisos 2 y 3
Santiago, Chile
Fono (56 2) 26363600

beneficiarios de cada Bono. Se dar6 inicio al proceso de registro de informaci6n el 9 de
Febrero, el cual cerrard impostergablemente er dia runes 15 de Mazo del presente.

El pago de tales beneficios estara sujeto al procedimiento del sistema antes sefialado y, en
consecuencia, no debera actualizar bases de datos ni crear propuestas en el sistema de
Recursos Humanos.

De acuerdo a lo indicado en el articulo 13", de la Ley serialada en el ANT., a trav6s de lacual se concede, entre otros y por una sola vez, a los trabajadores de los servicios
traspasados a las municipalidades, un Bono de Escolaridad para el afio 201g, se soliciia austed recopilar la informacion requerida a objeto de dar cumplimiento a lo estipulado endicho texto legal, observando para el efecto las instrucciones que a continuaci6n se indican.

a. Tiene derecho a este bono de escolaridad el hijo de entre cuatro y veinticuatro afios de
edad, que sea carga familiar reconocida para los efectos del decreto con fueza de Ley
N" 150, de 1981, der Ministerio der rrabajo y previsi6n sociar, a(,n cuando no perciban
el beneficio de asignacion famiriar por apricaci6n de ro dispuesto en er articuro 1" de la
Ley N' 18.987, y siempre que se encuentre cursando estudios regulares en los niveles
de ensefianza preb6sica der 1" niver de transici6n, 2' niver de transici6n, educacionb5sica o media, educacr6n superror o educaci6n especiar, en estabrecimientos
educacionales del Estado o reconocidos por este.

b. Este beneficio ascender6 a la suma de $ 6g.110.-, no serd imponible ni tributable, y sepagard en dos cuotas iguales de $ 34.055 cada una, la primera en mazo V fr augrrj"en junio del ario 201g.

c' De acuerdo ar articuro 19' de ra crtada rey, s6ro tendren derecho ar pago der Bono deEscoraridad ros trabajadores cuyas remuneraciones brutas de carecter permanente, enel mes de Mazo 2019, sean iguales o rnferiores a $ 2.406.6g9, excluidas las
1n:?iX..il:T* 

asisnaciones o bonos asociados at desempefio individuat, cotectivo o

Regional y
Administrativo

Gobierno de Chite

t. MUNI':lpt\t r'\ r\ 1 ^' .
CllLt i{ a -c r ;;"r'



2

3.

4.

1. Sras. Atcaldesas y Alcaldes del pais
2 Depanamento Finanzas IMunrcrpates SUBDEREJ Unrdad de Analrsis frnanciero. SUBDERE4. Uttcrna de Partes

d. En casos de jornadas parciales, concurriran al pago las entidades en que preste sus
servicios el trabajador, en la proporci6n que corresponda.

Para la confecci6n de la informaci6n se debe tener en consideraci6n que, quienes
perciban maliciosamente este bono debe16n restituir quintuplicada la cantidad
percibida en exceso, sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales que
pudieren corresponderle.

Al mismo tiempo, el articulo '14'de la citada Ley confiere a los trabajadores que se refiere
el articulo '13" de la misma norma, una Bonificacion Adicional al Bono de Escolarrdad de $
28.772, por cada h1o que cause este derecho, cuando a la fecha de pago del bono, los
funcionarios tengan una remuneracion liquida igual o inferior a$726.772,la que se pagard
con la primera cuota del bono de escolaridad respectivo y se someterd en jo dem6s a las
reglas que rigen dicho beneficio.

Ademas el articulo 27" seffala la cantidad de $ 726.772 establecida para el pago del Bono
Adicional, se incrementara en $ 35.921.- para aquellos funcionarios beneficiarios de la
asignaci6n de zona a que se refiere el articulo 7' del decreto ley N. 249, de 1973,
aumentada conforme lo prescrlto en los articulos 1",2" y 3" de la ley N" 19.354, cuando
corresponda.

Dado que la Ley de Reajuste del sector prjblico y los dictemenes aclaratorios de su
aplicacion no son generados por nuestra instituci6n, deberd dirigir sus consultas a la
asesoria Juridica de su municipalidad y en caso de no tener respuesta deber6 ser
rcalizada dlrectamente a Contraloria General de a Repiblica.

Agradeciendo vuestra personal preocupacion y exacta respuesta a lo solicitado,

Saluda atentamente a Ud.

Ieatinos 92 pisos 2 y 3
Santiago, Chite
Fono (56 2) 26363600

M u n ic ipa lidades
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ORD.:

ANT. :

MAT. :

No
: :11

1.-CIRC.30 de 2015 de C.G.R. Fija
Normas de procedimientos sobre
Rendici6n de Cuentas.

Solicita Rendici6n de Cuentas para todos
los proyectos FRIL Vigentes.

DE

A

TALCA, 2 [ EilEzoS

: SRA. JEFA DMSION DE ANALISIS Y CONTROL DE GESTION
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

: SR. ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

De nuestra consideraci6n, con la finalidad de dar cumplimiento a los Convenios de
Transferencias de Recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) vigentes, sobre
Rendici6n de Cuentas establecidas por la Contraloria General de la Republica, seg0n
Circular No30 del 11 de Marzo de 2015. Solicitamos a Usted, con carScter de urgente,
remitir a la Divisi6n de Andlisis y Control de Gesti6n del Gobierno Regional, las
rendiciones de todos los fondos entregados al Municipio por transferencias de Capital,
correspondientes a Contratos de Obras Civiles y Asesoria a la inspecci6n T6cnica de
Obras, si es el caso, de todos sus Proyectos FRIL Vigentes:

1.1 Formulario "TITULO III Rendici6n de Fondos Entregados a Terceros Ptlblicos".
1.2 Formulario "Detalle Rendici6n De Cuentas".
1.3 Comprobante de Ingreso.
1.4 Decreto de Pago.
1.5 Documento donde Conste que el Contratista recibi6 su pago.

Cabe destacar que la Municipalidad Receptora queda obligada a rendir cuenta
mensualmente al Gobierno Regional, a objeto de asegurar su correcta aplicaci6n y
utilizaci6n, en los t6rminos y condiciones establecidos en la Resoluci6n No30 de
11.03.2015 de la Contraloria General de la Republrca.

La documentaci6n debe ser enviada antes que ingresen las nuevas solicitudes de
trasferencia de los estados de pago del afio 2018.

Se hace presente, que su Municipio no debe tener rendiciones pendientes, en ning0n tipo
de Transferencia, ya sea FRIL, Saneamiento Sanitario etc., para que sus estados de
Pagos puedan ser Cursados.

M
JEFA DIVISION GESTION

GOBIE O REGIONAL DEL MAU

a
a
a
a

La Indicada.
Divisi6n de AnSlisis y Control de Gesti6n.
Departamento Gesti6n de Inversiones.
Unidad Administraci6n de la Inversiones.
Departamento de Finanzas Gore Maule,
Unidad de Gesti6n de Documentos (24.01.2018)

Unidad de Planificacion
y Desarrollo Regional

1.

2.

3.

4.

Division de Analisis
y Contol de Gestion

Division de Administracion
y Finanzas

,\O$
;vW

www.goremaule.cl
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Sin otro particular, se



1.. IDENTIFICACI6N DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRI6 TOS RECURSOS

xx I w /2oxx

a) Nombre del servicio o entidad otorgante:

II.- IDENTIFICACIoN DEt SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIo Y UECUT6 TOS RECURSOS

b) Nombre del servicio o entidad receptora:

Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha
Banco o lnstituci6n Financiera donde se depositaron los recursos
N'Cuenta Bancaria
Comprobante de ingreso

Obietivo de la Transferencia

Fecha_ N'comprobante

N'de identificaci6n del proyecto o ProBrama-

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba:
Modificaciones

N"
N'

_ Fecha

_ Fecha

Se rvicio
Servlclo

Subtitulo Item Asisnaci6n
Item Presupuestario
O Cuenta contable

Fecha de inicio del Programa o proyecto
Fecha de t6rmino
Periodo de rendici6n

XX XX 20xx
xx XX 20xx

XX 20xx

a)

b)

c)

d)
e)

fl
c)

h)

III.. DETATE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS DET PERiODO

Saldo pendiente por rendir del periodo anterior

Transferencias recibidas en el periodo de la rendici6n

Total Transferencias a rendir

2. RENDICI6N DE CUENTA OEt PERIODO

Gastos de Operaci6n
Gastos de Personal
Gastos de lnversi6n
Total recursos rendidos

SATDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERiODO SIGUIENTE

IV.- DATOS DE tOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTIPARON EN EL PROCESO

MONTOS EN S

r____--l
r---------l

U

0
0

a+b) =c

(d+e+f)=g

o (c-e)

Nombre del Funcionario
RUT
Cargo
Dependencia

Nombre del Funcronario
RUT
Cargo
Dependencia

Firma y nombre del Jefe(a) Finanzas Firma y nombre del S(a). Alcalde(sa)

* Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estard a aquel vigente al momento de reatiiarse la ,espeaiva operaci6n.+*** Anexo a este formato de rendici6n de cuentas se deber6 acompafrar en el mismo orden los antecedentes que respaldan las operaciones de la presente rendici6n
de cuentas.

MontoenSoUS$*

TITULO Et a Terceros Priblicos



* D
ebe precisarse si se trata de gastos de operaci6n, personal o inversi6n.

Firm
a y nom

bre del Jefe(a) Finanzas
Firm

a y nom
bre del Sr(a). Alcalde(sa)
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FI,]A NORMAS DE PROCEDIMIENTO SOBRE RENDICICN DE CUENTAS

Santiago, 11 de marzo de 2015.- Con esta fecha se ha resuel-to 1o siguiente:
Nrim. 30.- Considerando:
Las facultacres de la Contraloria General de 1a Reptblica para ejercer e1

control financiero del Estado y efectuar el examen y juzgamiento de fas cuentas de
1os servicios, personas y entidades sujetos -a su fiscalizaci6n;

Que todo'f'uncionari6, como asimismo toda -oersona o entidad que_custodie,
adninistre, recaude, reciba, invj-erta o paque fondos deI fisco, de l-as
muniCipalibades y di: otros servicios o ehtidades sometldos a la fiscalizac:-6n de la
Contraioria Geneial, est6n obiigados a rendir a 6sta Ias cuentas comprobadas_de su
manejo en Ia forma y plazos 1egaIes, y en caso de -no presentar e1 estado de fa cuenta
de I6s val-ores que Lenga a su cargo, debidamen*-e documentado, a requerimiento del-
$rgano de Control, se fresumir6 que ha cometido sustracci6n de tales valores;

eue dicha reirdj-ci6n ser6 examinada por Ia Contraloria General, . con eI objeto
de veiificar los atributos de legalidad,- fidel:dad de fa documentaci6n de respaldo,
acreditaci6n, exactitud de 1os c6l-cu1os, proporcional-idad e imputaci6n.que deben.
concurrir en'las cuentas que se te inform-an y presentan, comprobando si se ha dado
cumplimiento a las disposiciones leqales y reg-amentarias que rigen su ingreso,
egreso o traspaso;" eue se r-equiere adoptar medidas tendj-entes a mejorar 1a gesti6n de 1a
documentaciQn <iu9 forma parte de1 expediente de rendici6n de cuentas, a fin de
avanzar en las -t6cnicas iie fiscalizaci6n y exar.en de cuentas de Ia Contraloria
General;La multiplicidad de operaciones que se real-izan en e.l- extranjero con recursos
pirblicos y 1a falta de regulaci6n de la rendi-c- 6n cie cuentas de dichos gastos;- Las exigencias de eficiencia y eficacia en la utilizaci-6n de Ios recursosprlblicos y 1a necesaria transparencia de los actos que disponen su uso, atendidas
l-as normas sobre probidad administrativa;

Que e1 principio de continuidad de1 serviclo publico obliga a que se adopten
Las medidas necesarias que tiendan a inrpedir su paralizaci6n;

La conveniencia de uniformar Ia presenLacr6n de la rendici6n de cuentas;La necesj-dad de actualizar las normas sobre rendici6n cie cuentas, yLa atribuci5n de1 Contralor General para ciictar normas de cardcter general en1as materias de su competencia.
Vistos: Lo establecicio en los articulos 98 de ]a Constituci6n Pollti-ca de faRepriblica,' 3o y 5" de 1a 1ey No 18.575, Org6niea Constitucional de BasesGenerales de l-a Administraci6n del Estado; 85 a 94 de 1a ]ey No 10.336, deOrganizaci6n y Atribuciones de 1a Contraloria General de 1a-Repriblica; 52, 53, 54,59, 5Br 60 y 61 de.l- decreto ley N" 1.263, de L915, Org6nico de-Administraci6nF.inanciera de1 Estado; 2" a 10 de Ia lqy N".19.799, sobre Documentos Electr6nicos,Firma Electr6nica^y Serviclgs qe certificaci6n le dicha Eirma, y su reglamento, yIa resolucion No 20, de 2015, de la Contraloria General de la-Repriblic5, que fijinormas que regulan las auditorlas que efect0a.
Resuel-vo:

- Fijqlse l-as siguientes normas de procedimi-ento sobre rendici6n de cuentas defondos publicos:

TiTULo PRELIM]NAR

Ambito de Aplicaci6nArticulo 1o- La presente resoluci6n es aplicable a todos 1os servicios e
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instituciones a que se refiere eI artlculo 2o del decreto Iey No 1.263, de 1975, y
a los servicios, personas y entidades su;etas a 1a flscal-izacr6:r de la Contraforil
General, de conformidad con las reglas generales.

Lo anterior, sin perjuj-cio de las normas especiales contempladas en 1as leyes o
en los tratados internacionales suscritos por e1 Estado de Chile y que se encuentren
vigentes, gue resulten aplicabl-es a 1as personas y entidades receptoras de aportes,
subvenciones o transferencias.

Con todo, l-a Contralorla GeneraL fisca.Iizard la correcta inversi6n de l-os
fondos pirblicos gue cualquier persona o entidad de car6cter privado perciba, en 1os
t6rminos previstos en Ia ley.

T1TULO I
Normas General es

Pirrafo l-": Document-aci6n de 1a Renciici6n Ce Cuentas.

Artlculo 2o. Toda rendici6n de cuentas es:arA constituida por:
a) El- o los j-nformes de rendici6n de cuen:asi
b) Los comprobantes de ingresos con Ia documentaci6n aut6nr-ica o Ia relaci6n

y ubicaci6n de -6sta cuando proceda, que acredi:en 1os ingresos percibidos por
cualquier concepto;-c) Los comprobantes de egresos con la doc:mentacion aut6ntica o la relaci6n y
ubicaci6n de esta cuando proceda, que acredite:r todos 1os desembolsos reafizados;

d) Los comprobantes iie traspa5os con la dccumentaci6n aut6ntica o Ia relaci6n
y ubicaci6n de 6sta cuando proceda, que demues--ren 1as operaciones contables que no-orresponden a ingresos y gastos efectivos, y

e) Los registros a que se refiere Ia 1ey No 19.862, cuando corresponda.
Adem5s, cuando proceda, e1 funcionario, persona o entidad responsable de Ia

rendici6n, deber6r agtregar toda Ia documentacion c informaci6n que permi-ta
acreditar 1os ingresos, egresos o traspasos de 1os fondos respectivos.Trat5ndose de transferencias o subvenciones, deberi especificarse en e1informe de rendj-cj-6n y/o en su documentaci6n de respaldo, el origen de los recursosy e1 proyecto, programa o subprograma asociado a aguelJ-as y su imputaci6n o 1a
identificaci6n de la cuenta extrapresupuestaria, segfn corresponda.

Artlculo 3". Las entidades obligadas a enviar el- Balance de Comprobaci6n y deSal-dos y 1os demAs estados contables que deterr-ine l-a Contraloria Geheral, deber6nremitir dicha informaci6n en 1a forma y plazos gue se fijen en las instruccionesgu€r sobre La contabil-j-dad pirblica, se impartan.

P6.rrafo 2" t Documentaci6n Aut5ntica de Cuentas en Soporte de Pape1.

Artlculo 4"- Para efectos de Ia documentaci6n de cuentas en soporte de papelse considerar6 aut6ntlco solo ef documento ori-qinar,- salvo que e1 1'uez en el'1ili-ciorespectivo y_po{.motivos fundados, reconozca esLe nerito a o'tro medio ae prue6i,--eacuerdo con 1o dispuesto en los articulos 55 dei iecreto ley No 1.263, Oe'fSi5,'y-.-95 de 1a 1ey N" 10.336.No.obstante, en casos calificados pof l-a-Ccntraloria General, pod.rSn aceptarse:l^::f:id1: g: aguerros, . copias o fotocbqias debidamenre aurentiiicioil-;o;-;imrnlstro de fe o el_ funcionario autorizado para elIo.

P6rrafo 3": Documentaci6n de Cuentas en Soporte Electr6nico o en EormatoDigital.

Artlcul-o 5"- !o:6rganos pirblicos y_toda perscna o entidad que est6obllsada a rendir cuentaS anre' la conrriroii; 6;;;;;i, "p;ii;a;*t.E;fuo, previaautorizaci6n de este organj-smo, con aocume"[u.io"-6lectr6nica o en formato
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digital .- Para efectos de l-a documentaci6n de cuentas, se considerard aut6ntico solo el-
documento electr6nico, de acuerdo a Io previsto en la ley N" 19.799 y sus
reqlamentos, sal-vo que e1 juez en eI juicio respect-ivo y por motivos fundados,
.e6onorca este m6riio a otio meciio de-prueba, di: acuerd6 Lon 1o dispuesto en los
articufos 55 del- decreto 1ey N" 1.263, de 1975, y 95 de 1a Ley N" 10.336.

Cuando los documentos en soporte de papel se presenten en formato digital, este
se considerar6 copia simple de aquellos.

En todo casol en situaciones calificadas por Ia Contraloria GeneraL, e1
documento digitalizado podr6 aceptarse en subs:dro del- original, en la medida que se
encuentre de6idamente autentificldo por e1 minrstro de fe iespectivo o e1 funcionario
autorizado para e11o. a Io menos, mediante firna el-ectr6nica simPle-

El infbrme de rendici6n de cuentas a que alude la letra a) de1 artlculo 2" de
J-a presente resoluci6n, siempre deber6 contar con firma electr6nica avanzada.

Artlculo 6o. La autorizaci6n para rendir -as cuentas con documentaci6n
el-ectr6nica o en formar-o digital d-eber6 soiici--arse, por escrito, a l-a Contral-oria
General, indicando las razcnes que motlvan ta1 sol:-citud y las caracteristicas de1 o
l-os si-stemas automatizados de informaciSn que se pretendan utilizar.

Para otorgar la autorizaci6n a que se ref,ere eI inciso precedente, _ 1a
Contral-oria Geieral verificari que las t6cnicas y medios electr6nicos def
servicio, persona o entidad fisCalizado sean compatibles g9n 1os que e11a utllrce y
oue los siltemas automatizados de tratamiento oe informaci6n en que se almacena la
clocumentaci6n elecLr6nica o dj-gita1 pertinente, cuenten con un nivel de resguardo_ y
seguridad que garantice su autenticidad, integridad y drsponibilj-dad. Ademds, si 1o
esEima nece'sario, podr5 fijar requerimientos mlnimos con el fin de asegurar tafes
caracteristicas .Verificada La cornpatibilidad y el cumplim-ento de los antedichos requerimientos,
si existieren, se ctorgar6 fa autoij-zaci6n requeri-da, tambi6n por escrito.

Articulo ?o. Sl Ia autenticidad de alguno de tros documentos electr6nicos no
resulta suficientemente acreditada, por no d:-sponer de firma electr6nica, carecer
6sta de val-or o no qaranLtzar t6cnicamente tal aspecto de conformidad con 1as
reglas generales, la situaci6n seri observada con e1 objeto que se presente o ponga
a disposici-6n de Ia Contraloria General, en eI piazo que se le :-ndique, 1a
representaci6n impresa de1 documento electr6nico, debidamente autenticada, o un
soporte efectr6nico del- documento que posea ios resguardos que garanticen su
autenticidad e inteqridad.

Cuando se trate de representaciones inpresas de documentos el-ectr6nj-cos, 6stas
deber5n contener un mecanj-smo que permita veriiicar su j-ntegridad y autenticidad.

ArticuLo 8".- Para efectos de i-a verj-fj-caci6n de l-as medj-das de seguridad
adoptadas respecto de los sistemas automa*-izadcs de tratamiento de informaci6n, seestar6 a 1o dispuesto en la ley N" 19.799, sus regiamentos, en las demirsdisposiciones pertinentes o las que en eI futuro se dicten y en las normas de buenaspr6cticas de auditoria de general- aceptaci6n sobre la rnar-eria.

Artlculo 9".- No obstante la existencia de fa autorizacj,6n a que se refiereel articulo 6" precedente, .l-a Contral-orj-a General podr5 verificar l--a conformidaddel documento digitalizado con la documentaci6n aucentica que estime pertinente, 1aque deber6 ser entregada en el plazo que aI efecto se fi3e en la respecti-vafiscalizacion, pegli+ 1as normas.contenidas en e1 reglamento que fila-1as normas queregulan sus auditorias. 811o, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 33.

P5rrafo 4": Expediente de Rendici6n de Cuentas.

Articulo 10, Se entender6 por expediente cie renciici6n de cuentas la serieordenada de documentos, en.soporte de papel, eigctr6nrco o en formato digital, queacredj-tan 1as operaciones informadas, -orresponlie:rtes a una rendici5n eipeciiiiJ.Dicho expediente deber6 estar a disr:osici6n del- fiscalizador de laContraloria GeneraI. para su examen, de atuercio con 1c aispueito e"--ta-tey 1.i.10.336, especialmente en sus Tltuios vr y Vrr, sobre Rendicion, Examen y,Juzgamiento de Cuentas.La recepci6n de l-as cuentas se regir6 por 1o oispuesto en e1 regJ-amento que
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fila las normas que regulan 1as auditorias efectuadas por 1a Contraloria General y,
l-a circunstancia de que eI expeciiente de cuent-as en soporte de papel, electr6nico o
en formato digltal se encuentre a disposici6n de la Contraloria General, no
implicara que eIIa se haya recibido.

Articulo 11.- En e1 caso de un expediente de renCici6n de cuentas
electr6nico, l-a autenticidad e integridad de 6ste, como asimismo la circunstancia
de no haberse desconocido estas caracteristicas por su emisor, deberSn estargarantizadas por la firma e.l-ectr6nica del- func:onario, persona o entidad responsable
de d-icha rendic-i6n, de conformidad con 1as reg--as generales.

Artlcu1o 12. Los actos admj-nistrativos que dispongan transferencias de recursos
prlblicos podr6n sefralar las condiciones a qug oeber5 sujetarse 1a presentaci6n-de Ia rendicion de cuentas, siempre que aquellas no al-teren 1o previsto en.l-a
presente resoluci6n.

Artlculo 13. Solo se aceptarin como parte de 1a rendici6n de cuentas los
desembofsos efectuados con posterioridad a la :o'!al tramitaci6n del- acto
administrativo que ordena 1a transferencia.

En casos calificados, podr6n incluirse en l-a rendici6n de cuentas gastos
ejecutados con anterioridad a 1a t,otal trarnitaci6n, siempre.que exlstan razones de
c5ntinuidad o buen servj-cic, 1as que deberSn constar en e1 j-nstrumento que dispone
1a entrega de los recursos.

P6rrafo 5": Rendici6n de Gastos Efecr-uados en el Excraniero,

Artlculo 14. Los gastos incurridos en eI extranjero deber6n respaldarse por
quien rinde la cuenta con documen+-os aut*6nticos em:-tidos en ei- exterior y
acreditarse los pagos efectuados de conforrnidai con las disposicj-ones J-egales
viqentes en eI pais respect j-vo.

Dichos documentos de respaldo deber6n inC:car, a io menos, Iaindividual-izaci6n y domrcilio del prestador de- servic:-o y/o ciel- vendedor de l-osbienes.adquiridos, segfn corresponcia, y 1a nat::raLeza, objeto, fecha y monto de la
operacJ-on.

Articul-o 15. En e1 evento gue no sea pcsible acredj-car un determinado gasto en1a forma antes indicada, corresponde16 a Ia en: idad otorgante, a trav6s delministro de fe o funcionario correspondiente enitir, ademSs, un documento quecertifique que 1os pagos realizados fueron uti-lizados y destinados para lod finesautorizados, de acuerdo al- mo--j-vo especifico CeI desembolso realizailo en eIexterior:.
En el evento que _ Ia operacion 99 q". se traie nc gienere ning0n tipo dedocumentacl6n, bastar6 con el cerl-iflcadc a que se aiude en el inciso anterior, sinperjuicio de Io dispuesto en el- articu1o 33.

Artlculo 16. En las situaciones descritas en:os articulos 14 v 15precedentes, l-a entidad otorgante de lcs fondos cieber6 presentar uni traduccion a1espafrol.de los mencionados documentos, pudiendc adoptar los resguardosconvencionales o de otro tipo que qaranticen e; cunplrmiento oe-esta obligaci6n.

Artlculo 17. Para 1os efectos cie este p5rrafo, cuando corresponda determinarel- val-or de1 tipo.de cambio, se estar6 a aquel vigente al- momento- de real-izarse l-arespectiva operaci6n.

P6rrafo 6o: Entrega de Nuevos Fondos.

Articul-o 18. Los servicios no entregar6n nrievos fonclos a rendir, sea a
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disposici6n de unidades internas o a cualquier t1tulo a terceros, cuando 1a
.o.hi.i 6n sa hava hecho exioibLe v l-a persona o entidad receptora no hava r;;;aiai6; i.-f,.y^ hecho exigible y lq pers-ona o entidad receptora no haya. rendido
cuenta de Ia inizersion cie c'ialquier fohdo ya concedido, salvo en casos debldamente
cal-ificados y expresamente fundados por 1a r.rnidad otorgante-

En e1 ciso he existir transferencias en cloLas, no proceder6 el otorgamienLo de
nuevos recursos mientras no se haya rendido cuenta de la transferencia anterior,
salvo para e1 caso de las transfeiencias_a pr-l'rados, en las cualesr-aun cuando no se
haya rLndj-do la remesa anterior, se podr6 obte:rer Ia s:-grliente, en l-a medida que se
q-ianiice, a trav6s de vale vista,_p61iza_de_seguro, deposito a plazo o de
dualquier' otra forma que 49qgure eI- pago de. la garantia de manera r5pida y -ei"cii.ra, la parte no -rendida de 1a reipecti.ra cuoLa, debiendo fijarse un plazo para
dicha rendici-6n o para Ia ejecuci6n de esa cauci6n.

Articulo 19. E1 otorgamiento de fondos en cuotas deberS, cuando corresponda,
ir asociaclo a un avance pioporcional de 1a act-viCad l-levada a cabo por el receptor.

para estos efectos,- Ioi actos que aprueber dicho otorgamiento deber5n
contemplar la referida proporcionalidad.

TiTULO TI
Rendici6n de Cuentas de Organismos Pribl'cos a 1a Contralorla General de la

Repfblica

Articuto 20. La rendici6n de cuentas, cua-quiera sea 1a modalidad de-soporte y
prese"liciO"-q"e se adopte al efecto,.de conformrdad con estas normas,. deber6'iompienaer Ia'totaiidad- de ias _operacicnes que se efectiren en las unidades
opeiaii.,ra" de ios organismos pribiicos, tanto er moneda nacional como extranjera
ei<presada en d6Iares estadounidenses.' Las referidas unidades deberdn preparar mensualmente una rendici6n de cuentas
de sus operaciones, dentro de fos qulnce- (f5) dias h5biles administrativos
siguient'es aI mes que corresponda, o en las fechas que Ia 1ey contemPle.para estos efe-ctos, J-os- crganismos pirblrccs pocir5.n utilizar eI formato lipo y
e1 sistema de almacenamiento que ia Ccntraloria Gbneral ponga a su disposici6n.

Los servicios que utilicen ei aludicio forr.ato tipo tendr6n preferencia para
acceder a fos procesos de capacitaci5n que se efectten respecto del procedimiento
que en este acto se regula.- Adem6s, 1a Contraloria General considerarA, en la medici6n de riesgo que
origina e1 Plan Operativo de Control Externo, si eI servicj-o rinde las cuentas a
trav6s de1 mencionado formato tipo.

Artlculo 21. Las rendiciones de euentas deber6n conformarse y mantenerse a
disposrci6n de Ia Contraloria Genera.l-, en la se,le central del- organismo respectivo
o en 1as sedes de las unidades operativas de estcs, en 1a medida que tales
dependencias custodj-en, administren, recauden, reciban, inviertan o paguen recursospriblicos. Lo anterior, sin perjuicio de las excepc'ones indicadas en los dosarticuLos siguientes.

Artlcufo 22. La circunstancia que un organismo transfieLa recursos, con o sinconvenio, para 1a ejecuci6n de actividades a par"ir de las cual-es se custodien oadministren fondos por cuenta suya que generen locumentaci6n necesaria para 1arendici6n y examen de cuentas, no obstarir a la labcr fisca1izadora de l-aContraloria Generai.
En todo caso, l-os servic:-os mantendr6:r ia obligacion de rendir dichas cuentasa Ia Contraloria General, debiendo adoptar 1os resguardos convencionales o de otrotipo que garanticen un completo examen debj-damente documentado de el.Las.

Artlculo 23, En casos calificadog_po! ei, crganismo otorgante, y autorizados porl-a Contraloria General, 1a documentaci-6n de ren.iicion de cueitas pod.r5encontrarse en-poder de 1a-persona o entidad receptora de1 sector-pri-vado, adrsposici6n del- Organismo de Contror para eI resc-ectivo exarnen.L9s organismos priblicos deber6n adoptar Ics- resguardos convencionales o deotro tipo. que garanticen a .l-a Concra.Loria GeneraL el--l-ibre acceso y un completoexamen debidamente documentacio de las cuentas,Artlcul-o 24. En el- 6nJcitc munici-pai, .l-a rendici5n de cuentas l-a efectuar6 l-a
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respectiva Unidad de Administraci6n y Finanzas, de conformidad con el arLiculo 21,
letra b) , N" 6, de l-a 1ey N" 18.695, Org6nJ-ca Constitucj-onal- de Municipalidades.
EI1o, sin perjuicio de fa facultad cie Ia Contr:aloria General a que se refiere e1
articuJ-o 54 de dicha ley, de constituir en cuertadante a cualquier funcionario
municipal que haya causado un detrimento al pa:rimonio municlpal.

TiTULo III
Rendici6n de Fondos entregados a Ierceros

Artlcul-o 25. Remesas entre Uni-dades Opera--ivas de un mlsmo Servicio.
El ingreso, egreso y traspaso ,je estos va-.ores ser5 examlnaCo por la

ContraloriS eenerai en l-i sede^ de l-a uniciaci receptcra o mediante el- acceso a l-os
sistemas de tratamiento automatizado de informaci6n en donde se almacene 1a
documentaci6n pertinente.

Articulo 26. Transferencias a otros Servi-cios Pfblicos.
El servicio otorgante rendir5 cuenta de Ia transferencia con eI comprobante de

ingreso emitido por el org:anismo receptor, ei oue cieberd especificar eI origen de
l-os recursos.

E1 i-ngreso, egreso y traspaso.de los,recursos presupuestarios-o
extrapresupuescarios, asi como su inversion, ser6n examinados por Ia Contraloria
General en Ia sede de1 organismo receptor o meciiante el acceso a los sistemas de
tratamiento automatizado de informaci6n en doncie se almacene la documentaci5npertinente.

Asimismo, eI organismo recepr-or estar6 ob-igado a enviar a Ia unidad otorgante
un comprobante de ingreso por los recursos percibidos y un informe mensual y frnal de
su inversj-6n, J-os que servir6n de base para 1a contabj.lizacion del devengamiento y
de1 pago que importa la ejecuci6n presupuestar:a del gasto por parte de la unidadotorgante.

E1 referido informe mensual deberd remitirse dentro cle ios quince (15) primeros
dias h6bj-1es administrativos del mes si-guiente aJ- que se informa, incluso respectode aquellos meses en que no exista rnversi6n de ios fondos traspasados, y deber6sefralar, a Io menos, el monto de l-os recursos r=cibicios en eI mes, el montodetallado de La inversi6n y e1 saido disponible para eI mes siguj.ente.En todo caso, cuando eI organrsmo receptor 'lenga Ia calidaC de ejecutor, deberiproporcionar informaci6n sobre el- avance de las actividades realizadas.Lo anterior es sin perjuj-cio cie las obligaciones !flte Ia 1ey imponga a l-os6rganos pfbJ-rcos, emisores o receptores de foncros pirblicos, de j_nfoimai a LaContralorla General de fa Republica.

Articulo 27. Transferencias a personas o entid.ades del- Sector Privado.En estos casos Ia transferencia se acredit-ar6 con e1 comprobante de ingreso deLa.entidad gue.recj-be los recursos firmado por 1a persona que-ta percibe, ei quedeber6 especificar el origen cie 1os caudales recibidosLas unidades operativas otorgantes ser6n responsables Ce:
. .a). Exigir rendi-ci6n de cuentas de 1cs foncios- otorgados a las personas oentidades del sector privado.

Los actos adminj-'strativos gue.aprueben las_respectivas transferencias podr6ncontempJ-ar 1a entrega de informes de- avance cie la :-nversi6n y de ejecuc:-6n heactividades y un informe finai.La rendici6n cie cuentas deber5 efectuarse en l-os plazos seflaiados en elrespectivo acto que apruebe.la_transferencaa. Si este irada oiie, li-renaici6nderl,era ser mensual-, dentro de l-os quince (15) primercs dlas h6bilesadministrativos de1 mes siguiente ai que se inicrma.b) Proceder a su revj-ii6n para de-terminar la correcta inversi6n de l-os fondosotorgados y e1 cumprimj-ento de 1os objetivos previsto- en-lJ-iey-o-e" er-jct;-iil;-ordena -l-a transferencia.c) Mantener a.disposj-cr6n de 1a Contraloria General, 1os antecedent.esrel-ativos a fa rendici6n de cuentas de las tran=feiencias. E;;;;;;-ciriii"aao. yautorizados por e1 organlsmc -Fj.scalizador, diihos documento" p"a.a" encontrarse enpoder de l-a persona o-entidad receptora para e1 reipecrivo-;xfi;:"

Artlculo 28-. En aquellos casos.er que ra iey disponga que eI receptor de1sector privado deba renciir cuenta clreciamente a'ri cbntiarciria-cenerar, l_o har6 de
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conformidad a 1as normas del Titulo II de esta resofuci6n. E1Io, sin perjuicio de
dar cumpl imiento a las exigencias que, conforme al- articulo anterior, 1e efectrle La
entidad otorgante.

Artlcuto 29. Para l-os efectos de .l-c dispuesto en este Titulo, Ias unj-dades,
serviclos o entidades receptoras poor5n ucrlizar eL- formato tipo y e1 sistema de
almacenamiento que ponga a su disposi-ci6n i-a Contra1orla General, en los t6rminos
sefralados en el articulo 20 precedent-e.

TiTULO IV
Normas Final-es

Artlcul-o 30. Los Jefes de Servicio r7 ics iuncionarj-os respectivos, cuando
corresponda, ser5n directamente responsabies de la correcta administraci6n de los
fondos'recibidos, gastados e lnvertidos en su:nidad, asi como de Ia oportuna
rendicl6n de cuentas.

Las personas auLorizadas para girar o invertir fondos de que deban rendir
cuenta, seriin responsables de su cportuna ren4-ci6n y-de-los reparos u
observaciones que estos merezcan, de conformidad con Io dj-spuesto en eI artlcufo 94
de fa ley N" 10.336.

Articulo 31. Toda rendici6n de cuentas no presentada o no aprobada por eI
otorgante, u observada por Ia Contraloria General, sea total -o -parcialmen+-e, ,geneiar6 ia obligacj-6n iie restituir aqueIlos. recursos no rendidos, observados y/o
io ejecutados, sin perjuicio de las responsabi-idacies y sanciones que determlne Ia
fey.

Artlculo 32. En caso de falta de oportunidad en l-a rendici6n de cuentas, el
Contralor podr6 adoptar 1as medidas Ce apremio previstas en los artlcul-os B9 de Ia
1ey No 10.336 1z 60 del decreto 1ey No 1.263, de 1975.

Artlculo 33. La persona que preste declaraciones falsas al Contrafor o a
cualquier otro funcionario de Ia ContraLoria q're est6 debidamente autorizado para
recibirlas, ser6 sancj-onada con arreqlo a 1a Iey.

Artlculo 34. E1 Contralor Generai podr6 autorizar rendir cuentas a t.rav6s deun procedimiento simpJ-ificado en aquellos casos cuyas excepcional-es condiciones, lasque deben ser acreditadas en ia respectiva sol*citud, impidan dar cumplimiento a 1odispuesto en esta resolucl5n.
E1 acto a trav6s del cuaf se fr3e el menc:-onado procedimienLo contendr6, entreotros aspectos, Ia vigencia de dicha autorizac'on y }a periodicidad con que debanentregarse los informes que acredlten las accj-ones adoptadas con el fin de superarlas referidas condiciones o su subsistencia, seE'in corresponda.

ARTiCULOS TRANSITORIOS

^^-_ Articulo primero.- La-presente resoluci6n enpezarS a regir eI 1 de junio de2_015, para J-os.aportes, subvenciones y tra:rsfer=n-c-i-as que se-real-icen a 6ontar de esafecha, entendi6ndose derogadas, desde ese nomento. las -resoluclones anterioresimpartidas por 1a Contraloria Genera.l- en materia de rendici6n de cuentas.

. Artlculo.sequndo.- Los formatos.tJ-pos.a que aluden l-os articul-os 20 y 29 deesta.resoluci6n, se pondr6n a_Cisposici6n cie 1-os organismos priblicos, unidades,servicios y- gntidades _en_}a p6gina web de -l-a Contraioria Gen^erai. a contar de lafecha de publicaci6n de 1a misma.An6tese, t6mese raz6n y pubilquese,- F.amiro Mencioza Zffliga, Contralor
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General de 1a Repriblica.
Lo que tran-scribo a Ud. para su conocj-miento.- Victoria Narv6ez Alonso,

Secret.ario General ,
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