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El Presupuesto 
otorgado para las 
iniciativas fue de 
4.004 millones de 
pesos.

Alcanzó una 
Cobertura a nivel 
nacional de 132
Fundaciones y 
Corporaciones.

El Fondo Chile 
Compromiso de 
Todos tiene como misión 
contribuir a la superación 
de la pobreza y 
vulnerabilidad social de 
personas y familias de 
nuestro país.

Para esto financia proyectos 
innovadores y 
comprometidos los cuales 
son desarrollados por 
organizaciones con y sin 
fines de lucro.



• Disponer de una cuenta corriente.

• Ejecutar los gastos de acuerdo a la naturaleza del proyecto
aprobado.

• Enviar la rendición financiera mensual dentro de los primeros 20
días corridos posteriores al último día hábil de cada mes.

• Subsanar dentro del plazo de 15 (quince) días corridos desde su
notificación.

• Al finalizar el plazo de ejecución del proyecto, restituir los saldos
no ejecutados y/o rechazados.

• Remitir el Informe Financiero Final.

Fondo Concursable
Chile Compromiso de Todos

2021
Obligaciones de los ejecutores: 



Compromisos de la Subsecretaría

• Acompañarlos durante todo el proceso de
ejecución y rendición de los fondos entregados.

• Retroalimentar periódicamente con información
útil para mejora continua del proceso.

• Responder a dudas y consultas en el más breve
plazo.

• No perder de vista que el objetivo de los
proyectos es llegar en forma oportuna y
correcta a los beneficiarios.

• Colaborar en forma permanente con el área
técnica para el mejor cumplimiento de los
objetivos.

Rendición de cuentas Fondos de iniciativas para la superación de la Pobreza



¿Cómo rendir los gastos?

- Gastos de Equipamiento
- Gastos Operacionales
- Gastos Recursos Humanos

Rendición de Cuentas Fondos de Iniciativas para la Superación de la Pobreza
Aspectos Generales Rendiciones Financieras



Gastos de Equipamiento 



Gastos Operacionales 



Recursos Humanos 

Liquidaciones 
de sueldo



Certificado de 
Pago de 
Cotizaciones 
Previsionales



Recursos Humanos 

Boleta de 
Honorarios





Formulario 29 Informe de 
boletas recibidas









Opción 1 Opción 2



Gastos no Autorizados
No se podrán incluir como gastos en las rendiciones de cuentas: 

Gastos cancelados 
con tarjeta de 

crédito y/o debito 
personal

Gastos respaldados 
por boletas de 

compra venta por 
valores superiores a 

1 UTM

Gastos respaldados 
por recibos simples 
por traslados, por 

servicios o por 
compras

Gastos que no se 
encuentren 

autorizados en el 
presupuesto aprobado 

a la Institución

Gastos que 
excedan a los 

montos 
autorizados por 

Ítem. 

Gastos por 
concepto de 

bebidas 
alcohólicas y 

cigarrillos

Gastos asociados a 
vehículos 

motorizados 
(compra, 

mantenciones, 
reparaciones, etc.)

Gastos en 
Obsequios, premios 

y/ó recuerdos

Gastos en Tarjetas 
de Presentación del 

equipo ejecutor



NO!



corridos



Plataforma de Seguimiento y Supervisión MDS



Para acceder a esta 
pestaña, deben acceder 
a la plataforma, buscar 
la pestaña proyectos y 
seleccionar la opción 

consultar por proyectos 



Causales de Término Anticipado 
Rendición de Cuentas Fondos de Iniciativas para la Superación de la Pobreza

Son causas de incumplimiento grave:

 Si la entidad adjudicataria utiliza la totalidad o parte de los
recursos, para fines diferentes a los estipulados en el Convenio.

 Si la entidad utiliza los fondos entregados para la ejecución del
proyecto para invertirlos en el mercado financiero u otros, con el
propósito de obtener intereses.

 Si los gastos no son justificados con la documentación
correspondiente (documentación tributaria original).

 Si la documentación, información o antecedentes oficiales
presentados por la organización adjudicataria no se ajustan a la
realidad o son adulterados.

 Si el financiamiento cubriera bienes o servicios no utilizados
durante la ejecución del proyecto, de acuerdo a lo establecido en
el Convenio.



Causales de Término Anticipado
Rendición de Cuentas Fondos de Iniciativas para la Superación de la Pobreza

 Si la organización adjudicataria recibiera recursos por parte de otro Organismo,
sobre la base del mismo proyecto adjudicado en el Concurso, para financiar los
mismos gastos.

 Si no se efectúan las actividades formuladas en el proyecto, o mantiene
pendiente la entrega de dos o más Informes mensuales Técnico Financieros y/o
Informe Final o no envía las respuestas a las observaciones realizadas.

 Si no se destinan los bienes adquiridos con ocasión del proyecto a los objetivos
comprometidos.

 Si se incumple alguna de las obligaciones establecidas en las Bases del Concurso
y en el convenio de transferencia de recursos.



Somos socios en este desafío
Muchas gracias por su atención.



“Capacitación Sistema único de Rendición de cuentas”
SISREC



Primero, ingresa a través del 
buscador al primer link de 

“SISREC Contraloría”



Una vez en la 
página de inicio, 
pincha aquí para 

ingresar a tu sesión



Posteriormente, deberás ingresar 
a tu sesión con tu RUT y clave 

única 





Primero debes dirigirte al menú 
“transferencias”, y elegir la opción 

“mis ingresos”



En el menú “mis ingresos” al presionar la lupa, es 
posible ver la información adjunta de la transferencia 

recibida, para revisar documentos adicionales adjuntos 
por el otorgante, puedes presionar la opción  

documentación complementaria



En el menú mis ingresos para aceptar o 
rechazar una transferencia, el usuario debe 

presionar el ícono que permite la aceptación o 
eventual rechazo de la transferencia 



En el caso de rechazar la 
transferencia, debes 

seleccionar “rechazado” en 
el campo estado e indicar 

el motivo en le campo 
“comentario del rechazo” 



En el caso de aceptar la transferencia, debes 
seleccionar “aceptada” en el campo estado y 

presionar el botón nuevo para poder 
incorporar el comprobante de ingreso 

El sistema despliega la pantalla “ingresar 
nuevo documento”, en donde los usuarios 

deben incorporar el comprobante de 
recepción de recursos(ANEXO N°3), es 

necesario cargar el archivo en PDF y guardar.



Al cargar el documento y dar click en aceptar, 
el usuario da cuenta que ha aceptado la 

transferencia recibida. 





Primero, como analista 
debes ingresar al menú 

Rendiciones, opción, mis 
rendiciones 

Luego, el usuario debe 
presionar el botón “Nuevo”



Aquí, se despliega la pantalla nueva rendición, 
en donde el usuario debe seleccionar el tipo de 

rendición “sin movimiento”, el programa y 
proyecto correspondiente, el mes y año de 

rendición. 

SISREC desplegará la pantalla denominada 
“Expediente de rendición” donde el 

usuario podrá corroborar que la rendición 
es sin movimientos 



El usuario podrá descargar el formulario de 
rendición PDF (*en estado borrador), 

presionando el ícono de la lupa



Luego nos vamos al menú “mis rendiciones” y 
el usuario presiona el botón “enviar”, para 

remitir el respectivo informe de rendición de 
cuentas al encargado ejecutor para su revisión y 

aprobación



El encargado ejecutor debe ingresar a 
su plataforma y dirigirse a mis 

rendiciones 

Luego, debe seleccionar el año y en 
“buscar por” colocar el nombre del 

proyecto y seleccionar el botón buscar  



Para revisar la rendición debes seleccionar el 
ícono “expediente” , ahí podrás revisar la 

información , en este caso sin movimientos y 
descargar el informe de rendición en formato 

PDF 



Si la rendición se encuentra ok, puedes 
aprobarla firmando con el siguiente ícono 

Luego debes presionar en si para 
enviar la rendición a la firma 



Luego para firmar el informe el encargado 
ejecutor debe instalar en su PC el token, y 
para firmar debe dirigirse al acceso directo 

del firmador 

Ingresado al firmador el usuario 
debe seleccionar el informe 

que desea firmar y presionar el 
botón “ver documento” para 

ver que documento va a firmar



Luego de revisar el documento 
descargado puede presionar el 

botón “firmar”



Al volver a SISREC y actualizar la 
página vemos que la rendición 

ahora aparece firmada, luego de 
esto puede ser enviada al 

otorgante, para eso el usuario 
encargado ejecutor debe presionar 

el ícono avión 









El analista ejecutor en la pantalla 
“documento” debe incorporar toda la 

información requerida para ingresar una 
transacción, como tipo de documento, 

número, fecha, RUT del proveedor/prestador 
etc., por último es necesario cargar el 
documento electrónico o escaneado. 



*TIP:
En el caso en que se quiera rendir un 

proveedor o prestador y este no aparezca al 
buscarlo en el sistema es necesario cargarlo 

como un proveedor frecuente.  

*TIP: 
Al cargar un proveedor/prestador en una 

rendición  es necesario siempre ingresar el 
RUT sin guion ni puntos.



*NOTA: SISREC en el campo “Tipo de Gasto” incorpora 3 tipos: 
personal, operación e inversión. Además considera otro campo 

denominado “Subclasificación” cuando se requiere un nivel 
mayor de desagregación del gasto (Sub-Items de los proyectos) 



Ingresada toda la documentación requerida y anexada 
por el otorgante, el analista ejecutor debe presionar 
guardar y continuar para incorporar todos los gastos 

que sean necesarios

Una vez ingresadas todas las transacciones, en 
la pantalla “expediente de rendición” se detallan 

todas las transacciones que conforman la 
rendición del mes, para finalizar el analista 

ejecutor debe irse a “mis rendiciones” y enviar 
la rendición al encargado para su revisión.



Procesos del Otorgante y del ejecutor



Adquisición Firma electrónica avanzada (SISREC)

https://www.entidadacreditadora.gob.cl/



Somos socios en este desafío
Muchas gracias por su atención.


