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Aspectos Generales  

El presente instructivo administrativo y de personal, tiene por objetivo delinear, normar  y 

estandarizar los procesos administrativos de la Corporación, así como otras operaciones 

relacionadas con la Administración del Centro, conforme a lo anterior, los temas administrativos y 

de personal se regirán por el presente instructivo. 

 

I. Aspectos Administrativos 

Unidad de Administración y Finanzas CIEP 

La Unidad de Administración y Finanzas, dependiente de la Dirección Ejecutiva del CIEP tiene por 

objetivo el control de los recursos financieros Corporativos, indistintamente de las fuentes de 

financiamiento, asimismo, vela por el correcto cumplimiento de todos los aspectos 

administrativos, operativos, tributarios y financieros bajo responsabilidad de la Corporación, 

presta apoyo a investigadores y colabora con el control y ejecución de proyectos,  administra el 

personal CIEP, y los aspectos derivados de este concepto.  

 

Tramitación Unidad de Administración y Finanzas.  

La Unidad de Administración tiene bajo su responsabilidad el control y registro de la emisión de 

pagos, de la recepción de ingresos, tramitación y/o validación de contratos de personal, la revisión 

de presupuestos de proyectos. En consecuencia, todas las operaciones antes descritas deben ser 

canalizadas por esta Unidad.  

Lo anterior considera la tramitación de las siguientes operaciones: 

Pago a proveedores 

Pago de Honorarios 

Pago a funcionarios (viáticos, reembolsos, Sumas a Rendir). 

Garantías o Seguros. 

Validación de Contratos a honorarios 
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Aperturas de cuentas corrientes. 

Revisión de Presupuestos postulación a Proyectos 

Contrataciones de Personal. 

Certificados de Personal y cotizaciones previsionales 

Solicitudes de aspectos operativos. 

 

Procedimiento de Adquisiciones Corporativas 

Se consideran adquisiciones las siguientes operaciones destinadas a cubrir requerimientos 

destinados a: 

• Todo tipo de compra a proveedores, ya sean gastos o compra de bienes o activos. 

• Todo Tipo de contratos con proveedores  o prestadores de servicios para la realización de 

obras, habilitaciones de Infraestructura,  mantención y reparación en  general. 

• Servicios esporádicos de asesorías técnicas.  

Todas aquellas adquisiciones, cuyo monto sea inferior o igual a $ 500.000 pueden ser contratadas 

y solicitadas de manera directa, sin la necesidad de efectuar la comparación de cotizaciones o 

presupuestos de obras.  

Aquellas adquisiciones cuyo monto sea superior a $ 500.000 e inferior o igual a $ 15.000.000  

deben efectuar el procedimiento de comparación de precios a través de solicitud directa a 

proveedor local o nacional, esto es, contar al menos  3 cotizaciones de distintos proveedores, la 

comparación debe efectuarse en base al mismo producto o servicio.   La adjudicación de la 

adquisición se efectuará a aquel proveedor que para un mismo producto o servicio presente una 

oferta  más económica, para este criterio se debe considerar también los costos de fletes 

asociados.   Será  posible asignar la adquisición a un proveedor cuya oferta no sea la más 

económica, en los casos que las características técnicas, de calidad, garantías o conocimiento del 

rubro sean  claramente superior.  Esto debe estar debidamente justificado por la Unidad o 

responsable de la adquisición. 
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Aquellas adquisiciones cuyo monto sea superior a $ 15.000.000 deben efectuar el procedimiento 

de comparación de precios, a través de licitación pública nacional, por medio de invitaciones de 

presentación de ofertas a proveedores especialistas del rubro y de prestigio reconocido. Como 

criterio de adjudicación prevalecerá el criterio económico, sin embargo, los criterios técnicos, 

calidad, experiencia, garantías también deberán también deberán ser considerados para una 

evaluación más completa.  Para este tipo de adquisiciones la Unidad solicitante deberá preparar 

los términos técnicos de referencia o bases de licitación, como pauta para la presentación de las 

ofertas por parte de los proveedores. 

 

Exenciones de Procedimiento de Comparación de Precios: 

Quedarán excluidas de efectuar el procedimiento de comparación de precios aquellas 

adquisiciones en donde exista un único proveedor del bien o servicio requerido, que por 

condiciones geográficas y logísticas no sea posible contar con 3 cotizaciones, que por 

características del bien o servicio, solo  exista un único proveedor o técnico autorizado por la 

marca o distribuidor, o que sus conocimientos sean de carácter especial que impida una 

comparación de los servicios.  Lo anterior deberá ser corroborado mediante documento emitido 

por proveedor o justificación por parte de la Unidad contratante.  

Igualmente, quedan excluidos del procedimiento de comparación de precios los servicios básicos, 

(energía, agua, gas, etc), en donde sea una sola empresa la proveedora del servicio respectivo.  

 

Emisión de Orden de Compra/Servicio: 

Mediante la emisión de orden de compra/servicio se dará por aceptada la oferta o cotización 

presentada por cada proveedor, documento que será preparado y autorizado por la Unidad de 

Administración, y será remitido a proveedor dando la conformidad de la cotización o presupuesto 

de servicio.   Unidad de Administración no autorizará el pago de gastos, adquisiciones o servicios 

que no cuenten con su respectiva orden de compra autorizada previamente. 
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Acta recepción conforme de trabajos o Servicios: 

A través de la emisión de este documento se procede con la aceptación conforme del trabajo o 

servicio solicitado, o de las observaciones de los mismos.  Documento debe ser autorizado por la 

Unidad Solicitante y por la Unidad de Administración, la emisión del presente documento autoriza 

la emisión del pago respectivo. 

  

Emisión de pagos Unidad de Administración 

Para efectos de emisión de pagos, ya sean corporativos o de proyectos, la Unidades o funcionarios 

solicitantes deberán completar el Formulario “Autorización de Pago”, con el respectivo vºbº del 

responsable de proyecto o Unidad, o funcionario que este designe para dichos efectos.  El 

formulario junto con los documentos que sustenten el egreso deberán hacerse llegar a la Unidad 

de Administración y finanzas para el respectivo trámite de pago.  

Pago de Facturas y Honorarios: Formulario de Autorización de Pago acompañado de las facturas, 

cotizaciones según corresponda, o boletas de honorarios según sea el caso.  

Pago de Viáticos: Formulario de Autorización de Pago acompañado del formulario de Viatico 

nacional  o Internacional según corresponda. 

Pago de Reembolsos de gastos: Formulario de Autorización de Pago acompañado del formulario 

de rendición de gastos, y los comprobantes de gastos efectuados. 

Pago de Fondos a Rendir: En este caso, solo se tramita con el Formulario Autorización de Pago, 

considerar que es la rendición de fondos a rendir que debe acompañar los documentos de 

respaldos respectivos.  

Pago de Aportes: Formulario de Autorización de Pago acompañado de los documentos que 

autorizan la emisión de este concepto de pago.  

Mas detalle de los puntos antes mencionados se describen más adelante. 

Nota:   Es responsabilidad de cada Unidad hacer llegar los antecedentes a la Unidad de 

Administración y finanzas conforme a lo descrito anteriormente, por lo que los documentos que 

lleguen vía correo electrónico generado automáticamente por el proveedor o emisor de boleta de 

honorarios no serán considerados para efectos de trámite. 
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Plazo  de emisión de Pagos. 

La Unidad de Administración y finanzas, una vez recibido los documentos para pago y que estos se 

encuentren correctamente emitidos, o que no falten antecedentes para la comprobación del gasto 

efectuado, procederá con el registro contable  y tramitación de cheque o pago respectivo, el cual 

será girado en un plazo máximo de  5 días hábiles siguientes a la recepción de los documentos.   Si 

los documentos se encuentran incompletos, se informará a la Unidad solicitante para que 

rectifique, aclare o complemente los antecedentes.  Es responsabilidad de cada Unidad solicitante 

preveer con antelación la solicitudes de pago y envío de documentación conforme al plazo antes 

descrito a fin de que no generé inconvenientes con los beneficiarios de los pagos. En casos en que 

se requiera que el giro del pago se efectué en un plazo inferior a 5 días hábiles la unidad solicitante 

deberá informar a la Dirección Ejecutiva del CIEP entregando los antecedentes que justifiquen la 

necesidad de priorizar un determinado pago. 

 

Procedimiento Sumas  a rendir 

Se considera suma a rendir el monto entregado  a modo de anticipo para la realización de gastos 

menores asociados a actividades propias del Ciep, tanto de investigación, Proyectos o 

administrativas, que por su naturaleza no sean susceptibles de gestionar vía orden de compra 

directa, o que por características de la actividad sea necesario disponer de recursos en efectivo 

para pago inmediato.  

Solicitud Sumas a rendir 

Solo el personal CIEP con contrato vigente bajo el código del trabajo, podrán solicitar sumas a 

rendir, en el caso de proyectos, las sumas a rendir pueden solicitarse a nombre del  Director de 

proyecto u otro funcionario que este designe siempre que este ultimo mantenga contrato de 

trabajo o contrato a honorarios vigente, sin perjuicio de que es este ultima situación (contrato a 

Honorarios),  la responsabilidad seguirá siendo del Director de Proyecto respectivo. 

Se establece un monto tope para sumas a rendir de $ 2.500.000, para montos superiores deberá 

solicitarse autorización a Dirección Ejecutiva con su respectiva justificación y descripción de las 

actividades a financiar.    
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Rendición 

Los montos solicitados como sumas a rendir, deben rendirse dentro del plazo de 60 días contados 

desde la emisión del egreso respectivo, sin perjuicio de lo anterior,  todos los fondos a rendir 

deben quedar liquidados dentro del año respectivo, por lo que prevalece esto último por sobre el 

plazo antes señalado. 

La Unidad deberá presentar una detalle de rendición, (Anexo I – Formato Rendición SAR)  

indicando los montos y conceptos de gastos, firmado por el funcionario y responsable superior.  En 

caso de que el gasto rendido sea superior al monto SAR,  la Unidad ejecutora podrá solicitar 

reembolso de gasto siempre y cuando este gasto en exceso sea efectuado en términos razonables 

y justificados, y que los documentos y antecedentes presentados cumplan con los requisitos de 

rendición según el tipo de gastos conforme a lo descrito en el presente instructivo, para hacer 

efectivo el reintegro de diferencia SAR la Unidad Ejecutora deberá hacer llegar junto con la 

rendición el formulario Autorización de pago, con la diferencia por reembolsar.    Cuando la 

rendición sea inferior al monto SAR, el funcionario deberá efectuar depósito bancario o 

transferencia a cuenta corriente CIEP, haciendo llegar el respectivo comprobante a la Unidad de 

Administración. (Unidad de Administración no recibirá dinero en efectivo por este concepto). 

Cuando los montos solicitados como SAR no sean rendidos dentro del plazo establecido, o no 

exista respuesta del funcionario respecto a rendición, se efectuará descuento por planilla de 

sueldo, en el mes siguiente al del término del plazo, por los montos que queden insolutos.  

Documentos de Rendición 

Para efectos de rendición, se deben presentar documentos originales de respaldo, tales como 

boletas de ventas, facturas, recibos de transporte, recibos transbank, (las facturas deben ser 

emitidas a nombre del CIEP, con su respectivo timbre de “pagado” u otro medio de verificación del 

pago efectuado). Se consideran también los comprobantes o recibos simples de dinero solo en 

caso de que proveedor por su naturaleza no emita documentos legales de respaldo, esto con un 

monto autorizado de 1 UTM como tope, dicho recibo debe incluir el concepto de gasto, nombre y 

contacto  de beneficiario y la firma del receptor del pago, que permita corroborar en caso de ser 

requerido, la realización del gasto.   En caso de gastos efectuados vía transferencia electrónica o 

tarjeta de crédito se deberá adjuntar el respectivo comprobante que dé cuenta del pago. Quedan 

excluidos como documentos validos de rendición las fotocopias, fotografías de documentos, 



 

Instructivo Administrativo  CIEP   Página 9 

 

recibos que no representen venta, documentos enmendados o ilegibles, u otros respaldos que no 

permitan validar la idoneidad y realización del gasto. 

En cuanto a los gastos autorizados a rendir, se consideran todos aquellos gastos necesarios para 

una correcta ejecución y desarrollo de las actividades, tanto corporativas como de proyectos, los 

gastos deben ajustarse  a lo estrictamente necesario para el desarrollo de las actividades, siendo 

excluidas aquellas que no correspondan a las actividades o no pueda justificarse fehacientemente 

su relación con el proyecto. Igualmente no se autorizan gastos por compras de bebidas 

alcohólicas, salvo aquellas que estén incluidas en el contexto de cenas o actividad corporativa y 

que se considere como un servicio en su totalidad.   Quedan excluidos los gastos por conceptos de 

propinas cuando su financiamiento sea por medio de proyectos o financiamiento con aporte 

público, a excepción de aquellos fondos autogestionados por licitaciones o servicios, u ingresos 

propios. 

Se hace especial mención que las boletas de honorarios no pueden ser pagadas con fondos a 

rendir o como reembolso de gastos, dado que la Corporación está obligada a efectuar un 

tratamiento contable tributario de dichos documentos, por consecuencia, dichos gastos deben 

seguir su conducto regular, esto es, derivar documento a Unidad de Administración, para posterior 

pago directo a beneficiario y retención de Impuestos.     

 

Procedimiento de Viático  

Viáticos Nacionales.  

Corresponden a los montos entregados para solventar gastos de alimentación y alojamientos 

realizados en el marco de comisiones de servicios y/o actividades patrocinadas por el CIEP, y que 

para lo cual deban ausentarse de su lugar habitual de trabajo y residencia, por su naturaleza los 

viáticos están eximidos de presentar detalle de los gastos realizados.    

Los viáticos cuyo financiamiento sea a través de fondos corporativos CIEP, solo podrán entregarse 

a funcionarios con contrato vigente con la Corporación, contratados bajo las normas del código del 

trabajo.  Para el caso de  los proyectos, u otras fuentes de financiamiento, es posible la emisión de 

viáticos a personal con contrato a honorarios, o al equipo de trabajo  autorizado por el Director de 

Proyecto o encargado de la ejecución respectiva, siempre y cuando las bases de los concursos o 

financiamiento no impidan esta modalidad. 
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Los montos de los viáticos se calcularán en base a la tabla autorizada para los funcionarios 

públicos, conforme a decreto Nº 262/77 Art. 4 bis Modif por Ley 20.883, Ministerio de Hacienda,  

(Anexo II – Tabla de Viáticos Nacionales), para los viáticos que consideren pernoctación se aplicará 

tabla a valor 100%, en los casos de viáticos por el día completo sin pernoctación aplicará a valor 

40%, y para viáticos por medio día aplicará valor al 20%. Dichos montos serán reajustados 

anualmente conforme a lo definido para el sector público. Lo antes señalado corresponde a los 

montos tope por tramo, sin embargo, en los casos de proyectos u otras fuentes de financiamiento 

distintas a las corporativas, los responsables podrán autorizar montos inferiores a los antes 

señalado y/o conforme a los presupuestos o proyectos respectivos, en ningún caso podrán ser 

superiores. 

Los funcionarios tendrán derecho al 100% del viatico completo por los primeros 10 días seguidos a 

alternados en cada mes calendario, por los días en exceso se aplicará solo el 50% del viatico 

respectivo.   Asimismo, los funcionarios no podrán exceder de 90 días seguidos o alternados con 

viatico al 100% durante un año presupuestario, los días de exceso sobre 90 días aplicará  el 50% 

del viático respectivo.  Sin perjuicio de  lo anterior, una vez al año podrá autorizarse el viático al 

100%  hasta 45 días continuos, para los demás meses seguirán rigiendo los límites estipulados 

precedentemente.  

Viáticos tramos locales: 

No aplicará el pago de viático cuando el cometido  de servicio sea efectuado  durante la jornada 

regular de trabajo, esto es: de lunes a viernes desde las 8:30 a  13:00  hrs  y  14:30 a 19:00  Hrs, por 

ende, no aplicará viático para los cometidos ida y vuelta  con destino a las localidades de 

Balmaceda, Puerto Aysén, Puerto Chacabuco, Coyhaique Alto y alrededores de Coyhaique.    

Se considerará viático por medio día en caso que la comisión de servicio,  realizada durante la 

jornada regular de trabajo, sea superior a 5 horas continuas y por ende  el funcionario deba 

almorzar en el lugar de destino.   

No se considera el pago de viático por día completo para los tramos antes mencionado, toda vez 

que dicha asignación corresponde al financiamiento de alimentación durante todo el día, 

considerando desayuno, almuerzo y  cena, situación que por las distancias entre las localidades 

antes descritas  no es aplicable.   Sin perjuicio de lo anterior, excepcionalmente se autorizará 

viatico por día completo por las  comisiones de servicios realizadas fuera de la jornada regular de 

trabajo, esto es: días sábados, domingos y festivos. 
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Para efectos de aclarar la equivalencia de la tabla de funcionarios públicos y funcionarios CIEP, se 

describe el siguiente cuadro:  

Grado Público Funcionarios CIEP 

Grado 5 Director Ejecutivo 

Grado 7  Investigadores, Profesionales 

Grado 9 
Administrativos, Asistentes 

Técnicos. 

Grado 12 
Auxiliares, seguridad, 

laborantes. 

 

Formulario de Viático: 

Junto con la respectiva Autorización de Pago, cada Unidad deberá acompañar el “formulario de 

Viatico Nacional”,  conforme al formato indicado en (Anexo III) del presente instructivo, este 

documento debe ir firmado por el beneficiario y autorizado por el jefe directo o superior 

inmediato.  

Informe de actividades  

Para los viáticos cuyo financiamiento provenga de fuentes corporativas, a posterior de la comisión 

de servicio, el beneficiario deberá hacer llegar un informe con las actividades ejecutadas, objetivos 

cumplidos e impacto en términos corporativos de su cometido, conforme a formato Anexo IV - 

(Informe Comisión de Servicios).   En los casos de proyectos, la obligatoriedad de este informe se 

regirá conforme a las bases de cada fuente respectiva, o de las necesidades propias de cada 

equipo ejecutor de proyecto.  

 

Devolución de viáticos por comisiones de servicios no realizadas 

Las comisiones de servicios que no se hayan realizado, y por el cual  se haya tramitado el pago de 

viáticos, el funcionario beneficiario deberá efectuar la devolución de la totalidad de los fondos 

anticipados, a través de transferencia bancaria o depósito en cuenta corriente desde la cual se 

giraron los respectivos recursos o fuente de financiamiento según sea el caso, además de enviar 

comprobante de operación a la Unidad de Administración para el respectivo tratamiento contable. 



 

Instructivo Administrativo  CIEP   Página 12 

 

Viáticos Internacionales 

Corresponden a los montos entregados para solventar gastos de alimentación y alojamientos 

realizados en el marco de comisiones de servicios y/o actividades patrocinadas por el CIEP, 

realizadas en el extranjero.     

Los viáticos Internacionales cuyo financiamiento sea a través de fondos corporativos CIEP, solo 

podrán entregarse a funcionarios con contrato vigente con la Corporación, contratados bajo las 

normas del código del trabajo.  Para el caso de  los proyectos, u otras fuentes de financiamiento, 

es posible la emisión de viáticos internacionales a personal con contrato a honorarios, o al equipo 

de trabajo  autorizado por el Director de Proyecto o encargado de la ejecución respectiva, siempre 

y cuando las bases de los concursos o financiamiento no impidan esta modalidad. 

Los montos de los viáticos Internacionales se calcularán en base a la tabla autorizada para los 

funcionarios públicos, conforme tabla Ministerio de Relaciones Exteriores,  (Anexo V – Tabla de 

Viáticos Internacional.  El monto a pagar será el 100% del valor diario indicado en tabla, según el 

País y ciudad  de destino,  en caso de que la ciudad no se encuentre en nómina aplicará el monto 

estipulado para otras ciudades.  Igualmente será posible pagar el 40% del monto diario estipulado, 

conforme  lo instruya y autorice la Dirección ejecutiva del Centro.  Los montos diarios a pagar 

serán reajustados anualmente conforme a lo definido para el sector público. Lo antes señalado 

corresponde a los montos topes, sin embargo, en los casos de proyectos u otras fuentes de 

financiamiento distintas a las corporativas, los responsables podrán autorizar montos inferiores a 

los antes señalado y/o conforme a los presupuestos o proyectos respectivos, en ningún caso 

podrán ser superiores. 

Formulario de Viático Internacional: 

Junto con la respectiva Autorización de Pago, cada Unidad deberá acompañar el formulario de 

Viatico Internacional,  conforme al formato indicado en (Anexo VI) del presente instructivo, este 

documento debe ir firmado por el beneficiario y autorizado por el jefe directo o superior 

inmediato.  

 

Informe de actividades viático internacional 

Para los viáticos Internacionales cuyo financiamiento provenga de fuentes corporativas, a 

posterior de la comisión de servicio, el beneficiario deberá hacer llegar un informe con las 
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actividades ejecutadas, objetivos cumplidos e impacto en términos corporativos de su cometido, 

conforme a formato Anexo IV - (Informe Comisión de Servicios).   En los casos de proyectos, la 

obligatoriedad de este informe se regirá conforme a las bases de cada fuente respectiva, o de las 

necesidades propias de cada equipo ejecutor de proyecto.  

 

Procedimientos de Reembolsos de Gastos. 

El concepto de reembolso de gasto corresponde a los desembolsos o pagos realizados por un 

funcionario CIEP con fondos personales, y por el cual solicita la devolución de estos recursos a la 

Corporación o Proyecto.  Este tipo de gasto se justifica por la realización de alguna actividad con 

cierta urgencia u otra contingencia que impida efectuar el procedimiento normal de giro directo a 

proveedor, o de entrega de Fondo a rendir a funcionario,  además de ser operaciones por montos 

de menor cuantía. 

  

Solicitud de Reembolsos de Gastos 

Solo el personal CIEP con contrato vigente bajo el código del trabajo, podrán solicitar reembolsos 

de gastos, el cual debe estar previamente autorizada por la Dirección Ejecutiva o Jefe Directo 

respectivo, en el caso de los proyectos, es responsabilidad de cada Director autorizar al personal 

de proyecto para efectuar este procedimiento de gasto. 

La Unidad ejecutora, deberá hacer llegar a la Unidad Administrativa la autorización de Pago 

respectiva y detalle de reembolso de gasto, (formato anexo VII – Reembolso de Gastos)  indicando 

los montos y conceptos de gastos, firmado por el funcionario y responsable superior.   Se deben 

presentar documentos originales de respaldo, tales como boletas de ventas, facturas, recibos de 

transporte, recibos transbank, (las facturas deben ser emitidas a nombre del CIEP, con su 

respectivo timbre de pagado u otro medio de verificación de pago efectuado). Se consideran 

también los comprobantes o recibos simples de dinero solo en caso de que proveedor por su 

naturaleza no emita documentos legales de respaldo, esto con un monto autorizado de 1 UTM 

como tope, dicho recibo debe incluir el concepto de gasto, nombre,  el fono contacto y la firma del 

receptor del pago.   En caso de gastos efectuados vía transferencia electrónica o tarjeta de crédito 

se deberá adjuntar el respectivo comprobante que dé cuenta del pago. Quedan excluidos como 

documentos validos de rendición las fotocopias de boletas o respaldos, fotografías de 
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documentos, recibos que no representen venta, documentos enmendados o ilegibles, u otros 

respaldos que no permitan validar la idoneidad y realización del gasto.   No serán reembolsables 

aquellos documentos de respaldo, boletas, facturas, que tengan una antigüedad mayor a 90 días 

desde la recepción de los documentos por la Oficina Administrativa. 

Se hace especial mención que las boletas de honorarios no pueden ser pagadas como reembolso 

de gastos, dado que la Corporación está obligada a efectuar un tratamiento contable tributario de 

dichos documentos, por consecuencia, dichos gastos deben seguir su conducto regular, esto es, 

derivar documento a Unidad de Administración, para posterior pago directo a beneficiario y 

retención de Impuestos. 

 

Ejecución de gastos en relaciones de parentesco. 

Aquellos investigadores, profesionales y/o colaboradores del Centro, que se relacionen por 

parentesco, matrimonio, uniones civiles o de hecho, y que en el marco de sus actividades hagan 

uso de recursos corporativos o de proyectos administrados por CIEP, en donde se vean 

involucradas ambas partes, ya sea a través del  financiamiento de viáticos, viajes, becas, pasantías, 

u otro gasto que implique “parte  y contraparte” ente ambos funcionarios,  dichos desembolsos 

deberán ser informados a la Dirección Ejecutiva, quien autorizará o rechazará su ejecución 

conforme a los antecedentes previamente expuestos.  La Dirección en casos que lo estime 

pertinente  informará de tal situación al Directorio.   

Asimismo, cuando dos funcionarios CIEP mantengan una relación de parentesco, y coincidan 

ambos en actividades o salidas a terreno debidamente justificada y que comprenda el pago por 

comisión de servicios, solo se pagará el viatico con pernoctación a un solo funcionario, y al otro 

aplicará el pago del  viatico solo por equivalente al 40% diario, o al  día completo sin pernoctación. 

 

Procedimiento Activo Fijo. 

Todos los bienes, equipamiento científico, mobiliario, equipos computacionales y activos fijos en 

general, que sean financiados por la Corporación, o que sean adquiridos bajo la ejecución de 

proyectos patrocinados por CIEP  pasarán a formar parte del Patrimonio Corporativo,  e incluidos 

en el registro de activo fijo respectivo.  
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Los activos fijos deberán formalizarse únicamente a través de la emisión de factura por parte del 

proveedor respectivo.  

Para que un bien sea considerado activo fijo deberá cumplir los siguientes criterios: Su valor de 

adquisición  debe ser superior a 2 UTM, ($ 90.000) y su vida útil  debe ser superior a 1 año,  entran 

en esta categoría aquellos activos de menor valor, pero que en grandes cantidades su monto sea 

relevante.   

La Unidad de administración procederá a confeccionar la “Alta de bien”, mediante los datos 

obtenidos de la factura, y otros antecedentes  que la Unidad compradora proporcione (fotografía, 

Nº de serie, modelo, ubicación física, y responsable), posterior a la confección del Alta se asignará 

un código identificador del bien y etiquetado respectivo.  

El bien quedará bajo la responsabilidad de Unidad o funcionario responsable de su uso.  

 

Aspectos Financieros Postulación de Proyectos. 

Todos aquellos proyectos que estén en su etapa de preparación y formulación, previo a la 

postulación respectiva, deberán informar a la Unidad de Administración y finanzas  los aspectos 

presupuestarios y financieros de cada proyecto, esto con el fin de validar, previa consulta a la 

Dirección Ejecutiva los aportes comprometidos por la Corporación, el cumplimiento de los 

overhead  Corporativos y otros compromisos en términos financieros que deban ser resguardos.   

La Unidad de Administración efectuará un seguimiento y control de la ejecución financiera del 

proyecto.  

Overhead Corporativos. 

Con el propósito de generar un fondo que permita el financiamiento de gastos de mantenimiento, 

gastos operativos, gastos de infraestructura menor, compromisos institucionales  y otros gastos 

atingentes a la Dirección y Administración del Centro,  se aplicará un Overhead Corporativo a 

todos aquellos ingresos de recursos por fuentes externas originados por la adjudicación de 

proyectos concursos públicos y privados, licitaciones adjudicadas, asesorías técnicas, prestaciones 

de servicios u otros ingresos que cuenten con el patrocinio Corporativo, por el equivalente a un 

20% del ingreso bruto percibido.  La aplicación de este concepto se efectuará siempre que las 

bases de cada concurso o proyecto lo permitan, pudiendo ajustar el porcentaje del mismo, 
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teniendo en cuenta que este porcentaje no afecte el financiamiento normal de las actividades del 

Proyecto. 

La exención (u otra propuesta de contribución al CIEP distinta a la aplicación del Overhead 

Corporativo) deberá efectuarse formalmente a la Dirección Ejecutiva, exponiendo los 

fundamentos de esta solicitud.  

La administración de los recursos generados estará a cargo de la Dirección Ejecutiva, y ejecutados 

por la Unidad de Administración, la cual llevará el registro contable y cuenta bancario 

independiente y exclusiva para estos efectos, (cuenta corriente de Ingresos propios) 

 

Protocolo de Firma de Documentos 

Los documentos, contratos, convenios, que requieran firma u autorización por parte del 

Representante legal de la Corporación, deberán ser visados previamente por la Dirección Ejecutiva 

de Centro, esto último como requisito obligatorio para que Representante Legal proceda con su 

autorización. En caso de documentos que involucren responsabilidades financieras, contratos a 

honorarios u otros contratos de servicios que contengan desembolsos de recursos CIEP, deberán 

ser visados adicionalmente en forma previa por la Unidad de Administración  y Finanzas del Centro 

y posteriormente por la Dirección Ejecutiva 

 

 

Procedimiento Ingresos Propios CIEP 

I.-  Definición 

Se consideran ingresos propios, todos aquellos recursos autogestionados por la 

Corporación, provenientes de fuentes de financiamiento externo, generados a través de 

prestaciones, servicios, donaciones u otras actividades o gestiones propias de la Corporación,  

estos fondos no se encuentran sujetos a rendición, ni están comprometidos en la realización de 

alguna actividad específica, por ende son de libre disposición de la Corporación. 

 

II.- Fuentes de Financiamiento de Ingresos Propios 

Principalmente se consideran los siguientes conceptos: 

a) Prestaciones  por servicios de Laboratorio:    Ingresos generados por servicios prestados a 

otros laboratorios o empresas, por monitoreo, toma y análisis de muestras u otros 

servicios a fines del laboratorio.  
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b) Overhead proyectos Fondecyt: Ingresos por conceptos de costos administrativos y Fondo 

de Apoyo a la Infraestructura,  en el marco de proyectos fondecyt adjudicados por 

investigadores de la Corporación. La rendición de los Overheads de los proyectos Fondecyt 

deberá ejecutarse de acuerdo a los manuales de rendición de CONICYT de dichos fondos. 

c) Overhead de otros proyectos:    Overhead  corporativos aplicados a otros proyectos 

patrocinados por CIEP, siempre que las bases de los mismos así lo permitan. 

d) Overhead de Licitaciones u prestaciones de servicios:   Overhead Corporativos aplicados a 

licitaciones públicas o privadas y/o prestaciones de servicios realizadas por Investigadores 

CIEP. 

e) Saldos de licitaciones u prestaciones de servicios:    Saldos disponibles originados por 

licitaciones o prestaciones de servicio, traspasados a Ciep  

f) Otros Ingresos Propios:   Otros ingresos gestionados por la Corporación, no susceptibles 

de rendición (donaciones, liquidación de activos dados en baja, otros). 

 

III.- Ejecución de Recursos Propios 

Los recursos autogestionados estarán destinados a cubrir los requerimientos corporativos 

del CIEP, en todos aquellos ámbitos que sean necesarios financiar y que contribuyan al 

fortalecimiento y consolidación Institucional, y de aquellos requerimientos que por su naturaleza o 

situación particular no puedan ser financiados a través de las principales fuentes de 

financiamiento Institucional (Recursos GORE, Conicyt, Otro financiamiento público.) 

Los gastos susceptibles de financiar, corresponde a todos aquellos que puedan imputarse 

conforme al plan de cuentas contable de la Corporación y que se resume como sigue:  

a) Gastos en personal 

a. Bonos y Aguinaldos Funcionarios 

b. Aportes Esporádicos Funcionarios 

c. Viáticos comisiones de servicios 

b) Gastos en Bienes y Servicios 

a. Alimentos y Bebidas 

b. Atenciones Especiales 

c. Gastos de representación 

d. Combustibles y lubricantes 

e. Materiales de oficina  



 

Instructivo Administrativo  CIEP   Página 18 

 

f. Materiales de aseo 

g. Mantención y reparación 

h. Equipos Menores 

i. Servicios Básicos  

j. Publicidad y Difusión 

k. Pasajes, movilización 

l. Fletes y bodegaje 

m. Producción de eventos 

n. Arriendos 

o. Servicios Técnicos y Profesionales 

p. Gastos Financieros, interés, multas 

c) Adquisición de Activos 

a. Maquinarias y Equipos de Laboratorio 

b. Vehículos 

c. Mobiliarios 

d. Equipos Informáticos 

e. Softwares y licencias  

d) Otros Gastos Administrativos  

  

IV.- Control Presupuestario y Cuenta Corriente Ingresos Propios 

Los recursos propios serán administrados en cuenta corriente exclusiva, a fin de mantener 

un control adecuado de los egresos y las disponibilidades bancarias, asimismo, se llevará un 

control presupuestario por separado con todos los movimientos de ingresos y gastos asociados a 

este concepto.  Se considera también efectuar una conciliación presupuestaria – bancaria  

consolidando ambas medidas de control. 

  

V.- Procedimiento de Egresos y Autorización de Uso de Recursos.  

El uso y ejecución de recursos propios  se efectuará conforme a los procedimientos 

administrativos de la Corporación, cuyas etapas se detallan a continuación:  
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Requerimiento:   La Unidad solicitante determina el requerimiento y justifica la necesidad de 

financiamiento. 

Disponibilidad Presupuestaria: Informe por parte de Unidad de Administración respecto a las 

disponibilidades presupuestaria y estado de liquidez bancaria. 

Autorización: La Dirección Ejecutiva y/o Gerencia autoriza el gasto con financiamiento ingresos 

propios, conforme a disponibilidad ratificada por Unidad de Administración. 

Formulario Autorización de Pago: La Unidad de Administración completa el formulario 

“Autorización de Pago” con los datos necesarios para egreso y solicita firma de documento a 

Dirección Ejecutiva y/o Gerencia. 

Emisión de cheque y resguardo documental: Unidad de Administración emite pago y resguarda 

los documentos  en archivos exclusivos de recursos propios 
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II. Aspectos  de Personal  

Nuevas Contrataciones 

El proceso de contratación de Personal CIEP, se efectuará conforme lo siguiente: 

Que exista fundada necesidad de contar con personal que contribuya con sus funciones en el 

desarrollo de las actividades del Centro, tanto en los ámbitos de investigación, técnicos, y 

administrativos.  

Que la vacante del cargo se encuentre disponible, ya sea por reemplazo o cese de funciones de 

personal anterior. 

Que  se cree un nuevo cargo  conforme a las nuevas necesidades de RRHH del Centro, el cual debe 

ser  gestionado por la Dirección Ejecutiva, y autorizado (según corresponda), por las instituciones 

supervisoras del Centro (Conicyt, Gore). 

Debe existir  financiamiento  para el pago de remuneraciones, conforme  a las  disponibilidades 

presupuestarias del Centro, esta información deberá ser corroborada por la Unidad de 

Administración del Centro.    

Se deberá efectuar llamado a concurso público local o nacional según sea el perfil de cargo, 

difundido a través de medios escritos, a través de la web corporativa, o por medio de empresas 

especializadas en captación de recursos Humanos, este llamado deberá señalar como mínimo el 

cargo a proveer y plazos de postulación, además de las indicaciones para acceder a  los términos 

de referencia o perfil de cargo y requisitos. 

Posterior a la recepción de todos los antecedentes, aquellos postulantes que cumplan con los 

requisitos mínimos para continuar con el proceso, pasaran a evaluación por parte de comisión de 

evaluación y selección,  que para los cargos de investigadores y profesionales estará compuesta 

por el Director Ejecutivo y dos Investigadores según sea la línea de investigación que se desee 

proveer el cargo.    Para el caso de contrataciones de personal administrativo y operación esta 

comisión estará compuesta por el Encargado de Administración y Finanzas, un representante de la 

Dirección y un representante de funcionarios o del comité paritario.   Ambas comisiones llevarán a 

cabo el proceso de selección de terna y entrevista respectiva, y la adjudicación de cargo en 

conformidad al proceso antes señalado.    
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Contratos a Honorarios de Proyectos  

Los Proyectos, en conformidad a sus requerimientos de contar con personal calificado para la 

correcta ejecución de actividades y logros de sus objetivos, pueden efectuar la contratación de 

personal a Honorarios durante la ejecución de cada proyecto respectivo.   Dichas contrataciones 

solo podrán celebrase si el proyecto cuenta con el financiamiento que asegure el pago a 

beneficiario durante la vigencia de cada contrato.   La selección del personal será propuesta por 

cada Director o Responsable de Proyecto, de acuerdo a los requisitos o funciones propias del 

cargo, o en virtud del conocimiento de su equipo de trabajo por  proyectos anteriores que 

aseguren una correcta continuidad de labores similares entre proyectos.   Será facultad del 

Director Ejecutivo el aceptar o rechazar  dicha contratación.  

Los contratos a honorarios solo podrán celebrarse con profesionales o técnicos que a la fecha de 

su contratación no cuenten con contrato de trabajo vigente con CIEP.  Aquellos funcionarios con 

contrato de trabajo CIEP  que colaboren con la ejecución de proyecto no podrán celebrar 

contratos a honorarios sino más bien será considerado como un incentivo a sus labores, salvo 

aquellos funcionarios cuyo contrato de trabajo sea a jornada parcial, quienes si podrán celebrar 

contratos a honorarios, según lo descrito en  política de incentivos y Honorarios Personal CIEP,  

 

Reajustes de Remuneraciones 

Los sueldos brutos del personal Ciep contratado bajo las normas del código del trabajo, se 

reajustaran  anualmente, el cual se hará efectivo a partir del mes de enero de cada año, dicho 

reajuste se efectuará en conformidad a la variación que presente el Índice de Precios al 

Consumidor IPC durante el periodo enero – diciembre del periodo inmediatamente anterior.   La 

tasa será aplicable solo en los casos que exista una variación de IPC positiva, en caso contrario no 

será aplicable la tasa antes descrita. 

Lo indicado en párrafo anterior, aplicará para aquellas contrataciones que tengan una vigencia de 

12 meses continuos, asimismo, aplicará para aquellos contratos  que tengan una vigencia superior 

a 6 meses.   Para aquellos contratos inferiores a  6 meses aplicará reajuste con tasa IPC  

proporcional a la fecha de inicio de su contratación. 
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Incentivos y Honorarios del Personal 

Con el objetivo de estandarizar  y  definir los montos correspondientes a Honorarios e incentivos 

para el Personal CIEP, en el marco de prestaciones de servicios adicionales de su jornada normal 

de trabajo, se establece la siguiente política relativa de Incentivos y Honorarios Funcionarios CIEP: 

Se considera Incentivo a los honorarios percibidos por los funcionarios contratados bajo las 

normas del código de trabajo que efectúen labores o prestaciones de servicios asociadas a 

proyectos u otras fuentes de financiamiento externos administrados por CIEP,  y que se consideren 

como adicionales o extraordinarias respecto a las funciones establecidas en su jornada habitual de 

trabajo, igualmente tienen el carácter de ser esporádicas, por ende, no corresponden a pagos 

habituales, no son permanentes indefinidamente. 

Los incentivos están  condicionados al cumplimiento de objetivos comprometidos o productividad 

y pueden tener su origen por los siguientes conceptos; por la postulación, ejecución y 

participación en proyectos adjudicados, bonos por desempeño, desarrollo y ejecución de asesorías 

técnicas, prestaciones de servicios técnicos a entidades externas, participación en licitaciones 

adjudicadas, participación en muestras, charlas u exposiciones en representación institucional, 

actividades de vinculación y difusión, incentivos por  publicaciones científicas, salidas a terrenos, u 

otros conceptos a fines a la investigación. 

Los incentivos deben ser autofinanciados y considerados en los presupuestos de los proyectos, 

licitaciones o  asesorías adjudicadas según corresponda, para los demás conceptos el 

financiamiento dependerá de las disponibilidades presupuestarias corporativas para estos fines, el 

solo hecho de participar o desarrollar algunas de las actividades antes descritas no otorga derecho 

inmediato de percibir incentivos u honorarios, sino más bien deben estar previamente solicitadas 

y autorizadas por la Dirección Ejecutiva respecto a la idoneidad del incentivo, y validadas por 

Administración y Finanzas respecto al financiamiento. 

Para los funcionarios cuyo sueldo bruto sea inferior a 30 UTM ($ 1.400.000), y que mantengan 

contrato de trabajo a jornada completa, pueden percibir  honorarios anuales  por un monto tope 

equivalente al 30%  de su renta bruta anual.   

Para los funcionarios con sueldos brutos superiores a 30 UTM ($ 1.400.000), y mantengan contrato 

de trabajo a jornada completa, pueden percibir incentivos anuales por un monto tope equivalente 

al 20% de su renta bruta anual.   
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En los casos de contratos a jornada parcial,  los honorarios autorizados por percibir corresponden 

al monto proporcional respecto a la jornada de trabajo libre o disponible, incrementando en hasta 

un 20% o  30% del sueldo bruto anual según corresponda, (30 UTM) considerando para este 

cálculo el sueldo equivalente a  jornada completa. 

 

 

 

El pago de los incentivos y honorarios antes mencionado, quedan excluidos para efectos de 

cálculos de indemnizaciones o finiquitos ante eventuales términos de contrato laboral entre la 

Corporación y los funcionarios. 

 

Vacaciones del Personal 

Los funcionarios contratados bajo las normas del código del trabajo, en conformidad a lo 

estipulado en el código del trabajo  y teniendo en cuenta la fecha de su respectiva contratación, 

tendrán derecho  a 20 días hábiles por concepto de feriado legal.   Este derecho podrán ejercerlo 

inmediatamente posterior a cumplir el año de servicio, siendo posible programar su goce de 

manera posterior o bien hacer uso de manera fraccionada.   Para lo anterior, el funcionario deberá 

extender solicitud de uso de vacaciones informando a la Dirección o jefe directo según sea el caso, 

de la intención del uso de vacaciones y de las fechas por los cuales solicita su descanso, con una 

anticipación de 30 días a fin de que permita tomar las medidas para los reemplazos y coordinación 

de funciones según sea necesario.   

En ningún caso, el funcionario podrá acumular dos periodos de vacaciones sin utilizar, siendo 

obligatorio hacer uso de su descanso al menos durante el transcurso del año que debió hacerlo 

efectivo.   

 

 

Sueldo bruto parcial

% Dedicación 

Monto proporcional Jornada Disponible                = Sueldo bruto equivalente a Jornada Completa - Sueldo Bruto Parcial

Tope Incentivo                                                                  = Sueldo Bruto equivalente a Jornada Completa x 20% o 30%  según corresponda 

X 100Sueldo bruto equivalente a Jornada Completa    =
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Días Administrativos y permisos especiales 

Los funcionarios contratados bajo las normas del código del trabajo tendrán el  beneficio de 

solicitar el uso de 12 días administrativos durante el año, distribuidos en 1 día mensual, no siendo  

posible utilizar más de 3 días continuos, asimismo, los días administrativos no serán acumulativos 

para años siguientes.  

Igualmente, los funcionarios podrán solicitar permiso especial, previamente solicitado y autorizado 

por la Dirección o Jefe directo, en los casos de situaciones de fuerza mayor, (tales como 

enfermedades de familiares cercanos, tratamiento médicos, viajes de urgencias fuera de región u 

otros que tengan el carácter de situaciones críticas que puedan afectar el normal desempeño 

psíquico y físico del funcionario), el uso de estos días de permisos especiales no afectará sus días 

administrativos o feriado legal correspondiente.  

 

Uso de acumulación de Millas por pasajes aéreos  con financiamiento CIEP 

Los funcionarios de la Corporación que en ejercicio de su cargo regularmente efectúen viajes  

aéreos financiados con recursos CIEP, o  a través de proyectos administrados por CIEP, tanto a 

nivel nacional como internacional,  y que hayan obtenido en tal virtud, de parte de la respectiva 

línea aérea,  acumulación de beneficios, millas   o  puntos según sea el caso, (km lan pass o Millas 

sky)  que permitan la adquisición de nuevos pasajes,  de descuento de los mismos, o  canje  de 

cualquier otro tipo de beneficio en  comercios asociados a la compañía aérea respectiva, dichos 

beneficios solo podrán hacerse efectivo para el canje de pasajes aéreos en el marco de 

actividades propias del Centro, o patrocinadas por el Centro, en ningún caso, dichos beneficios 

podrán ser canjeados para usos personales o actividades distintas que no cuenten con el 

patrocinio del Centro.   Para corroborar lo anterior, La Unidad de Administración y Finanzas CIEP, 

como la Dirección Ejecutiva CIEP, podrán solicitar a las compañías aéreas informe respecto al uso y 

canje de los beneficios a funcionarios  solo respecto a los pasajes financiados por CIEP.   

Asimismo,  queda descartada cualquier otra modalidad de acumulación de puntos distinta a la 

mencionada en párrafo anterior,  es decir, a través de recargas de combustible, compras en 

comercios o retail  asociados, u otras modalidades dispuesta por cada compañía aérea. 
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Creación de Fondo de Indemnizaciones 

A fin de resguardar y provisionar los recursos destinados a eventuales indemnizaciones para los 

funcionarios de la Corporación, se habilitará un fondo de reserva destinado a cubrir este concepto, 

provenientes de un porcentaje de los recursos obtenidos por overhead institucionales, ingresos 

autogenerados, saldos de proyectos y otros conceptos de ingresos de libre disposición.  Estos 

aportes se efectuarán en la medida que existan disponibilidades presupuestarias de los conceptos 

antes mencionados, y no existan otros compromisos operativos que requieran financiamiento. 
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ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

                                                   

Monto a Rendir  $ 

Fecha Compr. N° Proveedores Monto $ Concepto gasto

C.C. N° Total Gasto 0

$ Saldo x Rendir 0

Firma del Funcionario

Aprobacion del Jefe Directo
Nombre
Firma

CENTRO DE INVESTIGACION EN

ECOSISTEMAS DE LA PATAGONIA

CIEP

RENDICION DE GASTOS
Departamento/ Unidad

Fondos Destinados
Proyecto   XXX

Fecha :

Funcionario : 
RUT : 
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ANEXO II 

TABLA DE VIÁTICOS NACIONALES 2018                                                                                            
DFL 262/77 Art. 4 bis Modif por Ley 20.883 

 

 

 

 

 

 

 

Grado Pernoctar 100% 40% 20% 
1 $ 78.621 $ 31.448 $ 15.724 
2 $ 78.621 $ 31.448 $ 15.724 
3 $ 78.621 $ 31.448 $ 15.724 
4 $ 78.621 $ 31.448 $ 15.724 
5 $ 78.621 $ 31.448 $ 15.724 
6 $ 55.695 $ 22.278 $ 11.139 

7 $ 55.695 $ 22.278 $ 11.139 

8 $ 55.695 $ 22.278 $ 11.139 

9 $ 55.695 $ 22.278 $ 11.139 

10 $ 55.695 $ 22.278 $ 11.139 

11 $ 55.695 $ 22.278 $ 11.139 
12 $ 45.200 $ 18.080 $ 9.040 

13 $ 45.200 $ 18.080 $ 9.040 

14 $ 45.200 $ 18.080 $ 9.040 

15 $ 45.200 $ 18.080 $ 9.040 

16 $ 45.200 $ 18.080 $ 9.040 

17 $ 45.200 $ 18.080 $ 9.040 

18 $ 45.200 $ 18.080 $ 9.040 

19 $ 45.200 $ 18.080 $ 9.040 

20 $ 45.200 $ 18.080 $ 9.040 

21 $ 45.200 $ 18.080 $ 9.040 

22 $ 45.200 $ 18.080 $ 9.040 

23 $ 33.619 $ 13.448 $ 6.724 

24 $ 33.619 $ 13.448 $ 6.724 

25 $ 33.619 $ 13.448 $ 6.724 
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ANEXO III 

 

 
FORMULARIO  DE   VIATICO   NACIONAL 

                                                                                                                                     FOLIO Nº  

FECHA                                              :  

NOMBRE  BENEFICIARIO             :  

CIUDAD / PAÍS DESTINO              :  

DURACION DE LA ESTADÍA         :  

MOTIVO DEL VIAJE                       :     
                                             
                                             
 
LINEA DE INVESTIGACION/ PROY.      :  

CALCULO  VIATICO 

Financiamiento 

Tipo Estadía Nº 

Días  
Valor día    Total  Fondos 

Corporativos  

Ingresos Propios / 

Proyectos  

Con Pernoctación   $ $  $  

Sin pernoctación   $  $  $  

Medio día      

TOTALES XXXS XXX XXXX 

 

CODIGO DEL CENTRO                :  

TOTAL VIATICO  A PAGAR        : $ XXXX  

Declaro que los gastos del presente viaje (pasaje y/o viáticos) no han sido financiados con cargos a otra institución. 

 

FIRMA BENEFICIARIO                 : 

VºBº  DIRECCIÓN/JEFE PROY.  :  

VºBº ADMINISTRACIÓN      :  
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ANEXO IV 

 

 

 

 

Informe de 
Resultados Comisión 

de Servicio 
 

Destino  

Funcionario/Investigador 
 

Periodo  

Objetivo del Viaje 
 

Proyecto  

1. Indique las actividades desarrolladas durante el viaje 

 

2. Indique los principales resultados de las actividades desarrolladas 

 

3. Indique los beneficios para Proyecto 

 

 
 
 

4. Indique los contactos u otros aspectos relevantes que destacar del viaje 

 
 

  
 

 
 

 
 
 
Director del Proyecto                   Funcionario/Investigador que efectuó viaje 
Nombre y firma                                                                Nombre y firma 
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ANEXO VI 

 
 

FORMULARIO  DE   VIATICO   INTERNACIONAL 

                                                                                                                                  FOLIO Nº  

FECHA                                              :  

NOMBRE  BENEFICIARIO             :  

RUT    : 

CIUDAD / PAÍS DESTINO              :  

DURACION DE LA ESTADÍA         :  

MOTIVO DEL VIAJE                       :     
                                             
                                             
LINEA DE INVESTIGACION/ PROY.      :  

CALCULO VIATICO INTERNACIONAL 

Tipo de Cambio USD 0 

Fecha   

 

Destino Desde Hasta 
Nº 

Días 

Valor 

Diario 

US$ 

% 
Total 

US$ 
Total $ 

Fondos 

públicos $ 

Fondos 

propios $ 

     100%     

     100%     

     100%     

TOTAL  VIÁTICO INTERNACIONAL  XXX XXX  

 

CODIGO DEL CENTRO                :   

TOTAL VIATICO  INTERNACIONAL  A PAGAR        : $ XXXX  

Declaro que los gastos del presente viaje (pasaje y/o viáticos) no han sido financiados con cargos a otra institución. 

FIRMA BENEFICIARIO                 : 

VºBº  DIRECCIÓN/JEFE PROY.  :  

VºBº ADMINISTRACIÓN      :  
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ANEXO VII 

 

 

 

 

  

 

Fecha:

Funcionario

Monto  Reembolsar $

Fecha Compr. N° Proveedores Monto $ Concepto Gasto

Total Gasto 0
Firma del Funcionario

Aprobacion del Jefe Directo
Nombre
Firma

Fondos Destinados 

CENTRO DE INVESTIGACION EN

ECOSISTEMAS DE LA PATAGONIA

CIEP
SOLICITUD DE REEMBOLSO

Departamento/ Unidad

RUT : 


