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Santiago, 11 de marzo de 2015. Con esta fecha se ha resuelto lo siguiente:

NÚM. 30. Considerando:
Las facultades de la Contraloría General de la República para ejercer el control financiero
del Estado y efectuar el examen y juzgamiento de las cuentas de los servicios, personas y
entidades sujetos a su fiscalización;
Que todo funcionario, como asimismo toda persona o entidad que custodie, administre,
recaude, reciba, invierta o pague fondos del fisco, de las municipalidades y de otros servicios o
entidades sometidos a la fiscalización de la Contraloría General, están obligados a rendir a ésta
las cuentas comprobadas de su manejo en la forma y plazos legales, y en caso de no presentar
el estado de la cuenta de los valores que tenga a su cargo, debidamente documentado, a
requerimiento del Órgano de Control, se presumirá que ha cometido sustracción de tales
valores;
Que dicha rendición será examinada por la Contraloría General, con el objeto de verificar los
atributos de legalidad, fidelidad de la documentación de respaldo, acreditación, exactitud de los
cálculos, proporcionalidad e imputación que deben concurrir en las cuentas que se le informan
y presentan, comprobando si se ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y
reglamentarias que rigen su ingreso, egreso o traspaso;
Que se requiere adoptar medidas tendientes a mejorar la gestión de la documentación que
forma parte del expediente de rendición de cuentas, a fin de avanzar en las técnicas de
fiscalización y examen de cuentas de la Contraloría General;
La multiplicidad de operaciones que se realizan en el extranjero con recursos públicos y la
falta de regulación de la rendición de cuentas de dichos gastos;
Las exigencias de eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos públicos y la
necesaria transparencia de los actos que disponen su uso, atendidas las normas sobre
probidad administrativa;
Que el principio de continuidad del servicio público obliga a que se adopten las medidas
necesarias que tiendan a impedir su paralización;
La conveniencia de uniformar la presentación de la rendición de cuentas;
La necesidad de actualizar las normas sobre rendición de cuentas, y
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La atribución del Contralor General para dictar normas de carácter general en las materias
de su competencia.
Vistos: Lo establecido en los artículos 98 de la Constitución Política de la República; 3º y 5º
de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado; 85 a 94 de la ley Nº 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General
de la República; 52, 53, 54, 55, 58, 60 y 61 del decreto ley Nº 1.263, de 1975, Orgánico de
Administración Financiera del Estado; 2º a 10 de la ley Nº 19.799, sobre Documentos
Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de certificación de dicha Firma, y su reglamento, y la
resolución Nº 20, de 2015, de la Contraloría General de la República, que fija normas que
regulan las auditorías que efectúa.

RESUELVO:

Fíjanse las siguientes normas de procedimiento sobre rendición de cuentas de fondos
públicos:

TÍTULO PRELIMINAR. ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 1º. La presente resolución es aplicable a todos los servicios e instituciones a
que se refiere el artículo 2º del decreto ley Nº 1.263, de 1975, y a los servicios, personas y
entidades sujetas a la fiscalización de la Contraloría General, de conformidad con las reglas
generales.
Lo anterior, sin perjuicio de las normas especiales contempladas en las leyes o en los
tratados internacionales suscritos por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes, que
resulten aplicables a las personas y entidades receptoras de aportes, subvenciones o
transferencias.
Con todo, la Contraloría General fiscalizará la correcta inversión de los fondos públicos que
cualquier persona o entidad de carácter privado perciba, en los términos previstos en la ley.

TÍTULO I. NORMAS GENERALES

Párrafo 1º. Documentación de la Rendición de Cuentas
ARTÍCULO 2º. Toda rendición de cuentas estará constituida por:
a) El o los informes de rendición de cuentas;
b) Los comprobantes de ingresos con la documentación auténtica o la relación y ubicación
de ésta cuando proceda, que acrediten los ingresos percibidos por cualquier concepto;
c) Los comprobantes de egresos con la documentación auténtica o la relación y ubicación
de esta cuando proceda, que acrediten todos los desembolsos realizados;
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d) Los comprobantes de traspasos con la documentación auténtica o la relación y ubicación
de ésta cuando proceda, que demuestren las operaciones contables que no corresponden a
ingresos y gastos efectivos, y
e) Los registros a que se refiere la ley Nº 19.862, cuando corresponda.
Además, cuando proceda, el funcionario, persona o entidad responsable de la rendición,
deberá agregar toda la documentación o información que permita acreditar los ingresos,
egresos o traspasos de los fondos respectivos.
Tratándose de transferencias o subvenciones, deberá especificarse en el informe de
rendición y/o en su documentación de respaldo, el origen de los recursos y el proyecto,
programa o subprograma asociado a aquellas y su imputación o la identificación de la cuenta
extrapresupuestaria, según corresponda.

ARTÍCULO 3º. Las entidades obligadas a enviar el Balance de Comprobación y de Saldos y
los demás estados contables que determine la Contraloría General, deberán remitir dicha
información en la forma y plazos que se fijen en las instrucciones que, sobre la contabilidad
pública, se impartan.

Párrafo 2º. Documentación Auténtica de Cuentas en Soporte de Papel
ARTÍCULO 4º. Para efectos de la documentación de cuentas en soporte de papel se
considerará auténtico solo el documento original, salvo que el juez en el juicio respectivo y por
motivos fundados, reconozca este mérito a otro medio de prueba, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 55 del decreto ley Nº 1.263, de 1975, y 95 de la ley Nº 10.336.
No obstante, en casos calificados por la Contraloría General, podrán aceptarse en subsidio
de aquellos, copias o fotocopias debidamente autentificadas por el ministro de fe o el
funcionario autorizado para ello.

Párrafo 3°. Documentación de Cuentas en Soporte Electrónico
o en Formato Digital

ARTÍCULO 5º. Los órganos públicos y toda persona o entidad que esté obligada a rendir
cuentas ante la Contraloría General, podrán hacerlo, previa autorización de este Organismo,
con documentación electrónica o en formato digital.
Para efectos de la documentación de cuentas, se considerará auténtico solo el documento
electrónico, de acuerdo a lo previsto en la ley Nº 19.799 y sus reglamentos, salvo que el juez
en el juicio respectivo y por motivos fundados, reconozca este mérito a otro medio de prueba,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 55 del decreto ley Nº 1.263, de 1975, y 95 de la ley
Nº 10.336.
Cuando los documentos en soporte de papel se presenten en formato digital, este se
considerará copia simple de aquellos.
En todo caso, en situaciones calificadas por la Contraloría General, el documento
digitalizado podrá aceptarse en subsidio del original, en la medida que se encuentre
debidamente autentificado por el ministro de fe respectivo o el funcionario autorizado para ello,
a lo menos, mediante firma electrónica simple.
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El informe de rendición de cuentas a que alude la letra a) del artículo 2º de la presente
resolución, siempre deberá contar con firma electrónica avanzada.

ARTÍCULO 6º. La autorización para rendir las cuentas con documentación electrónica o en
formato digital deberá solicitarse, por escrito, a la Contraloría General, indicando las razones
que motivan tal solicitud y las características del o los sistemas automatizados de información
que se pretendan utilizar.
Para otorgar la autorización a que se refiere el inciso precedente, la Contraloría General
verificará que las técnicas y medios electrónicos del servicio, persona o entidad fiscalizado
sean compatibles con los que ella utilice y que los sistemas automatizados de tratamiento de
información en que se almacena la documentación electrónica o digital pertinente, cuenten con
un nivel de resguardo y seguridad que garantice su autenticidad, integridad y disponibilidad.
Además, si lo estima necesario, podrá fijar requerimientos mínimos con el fin de asegurar tales
características.
Verificada la compatibilidad y el cumplimiento de los antedichos requerimientos, si existieren, se otorgará la autorización requerida, también por escrito.

ARTÍCULO 7º. Si la autenticidad de alguno de los documentos electrónicos no resulta
suficientemente acreditada, por no disponer de firma electrónica, carecer ésta de valor o no
garantizar técnicamente tal aspecto de conformidad con las reglas generales, la situación será
observada con el objeto que se presente o ponga a disposición de la Contraloría General, en el
plazo que se le indique, la representación impresa del documento electrónico, debidamente
autenticada, o un soporte electrónico del documento que posea los resguardos que garanticen
su autenticidad e integridad.
Cuando se trate de representaciones impresas de documentos electrónicos, éstas deberán
contener un mecanismo que permita verificar su integridad y autenticidad.

ARTÍCULO 8°. Para efectos de la verificación de las medidas de seguridad adoptadas
respecto de los sistemas automatizados de tratamiento de información, se estará a lo dispuesto
en la ley Nº 19.799, sus reglamentos, en las demás disposiciones pertinentes o las que en el
futuro se dicten y en las normas de buenas prácticas de auditoría de general aceptación sobre
la materia.

ARTÍCULO 9º. No obstante la existencia de la autorización a que se refiere el artículo 6º
precedente, la Contraloría General podrá verificar la conformidad del documento digitalizado
con la documentación auténtica que estime pertinente, la que deberá ser entregada en el plazo
que al efecto se fije en la respectiva fiscalización, según las normas contenidas en el
reglamento que fija las normas que regulan sus auditorías. Ello, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 33.

Párrafo 4°. Expediente de Rendición de Cuentas
ARTÍCULO 10. Se entenderá por expediente de rendición de cuentas la serie ordenada de
documentos, en soporte de papel, electrónico o en formato digital, que acreditan las
operaciones informadas, correspondientes a una rendición específica.
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Dicho expediente deberá estar a disposición del fiscalizador de la Contraloría General para
su examen, de acuerdo con lo dispuesto en la ley Nº 10.336, especialmente en sus Títulos VI y
VII, sobre Rendición, Examen y Juzgamiento de Cuentas.
La recepción de las cuentas se regirá por lo dispuesto en el reglamento que fija las normas
que regulan las auditorías efectuadas por la Contraloría General y, la circunstancia de que el
expediente de cuentas en soporte de papel, electrónico o en formato digital se encuentre a
disposición de la Contraloría General, no implicará que ella se haya recibido.

ARTÍCULO 11. En el caso de un expediente de rendición de cuentas electrónico, la
autenticidad e integridad de éste, como asimismo la circunstancia de no haberse desconocido
estas características por su emisor, deberán estar garantizadas por la firma electrónica del
funcionario, persona o entidad responsable de dicha rendición, de conformidad con las reglas
generales.

ARTÍCULO 12. Los actos administrativos que dispongan transferencias de recursos
públicos podrán señalar las condiciones a que deberá sujetarse la presentación de la rendición
de cuentas, siempre que aquellas no alteren lo previsto en la presente resolución.

ARTÍCULO 13. Solo se aceptarán como parte de la rendición de cuentas los desembolsos
efectuados con posterioridad a la total tramitación del acto administrativo que ordena la
transferencia.
En casos calificados, podrán incluirse en la rendición de cuentas gastos ejecutados con
anterioridad a la total tramitación, siempre que existan razones de continuidad o buen servicio,
las que deberán constar en el instrumento que dispone la entrega de los recursos.

Párrafo 5º. Rendición de Gastos Efectuados en el Extranjero

ARTÍCULO 14. Los gastos incurridos en el extranjero deberán respaldarse por quien rinde
la cuenta con documentos auténticos emitidos en el exterior y acreditarse los pagos efectuados
de conformidad con las disposiciones legales vigentes en el país respectivo.
Dichos documentos de respaldo deberán indicar, a lo menos, la individualización y domicilio
del prestador del servicio y/o del vendedor de los bienes adquiridos, según corresponda, y la
naturaleza, objeto, fecha y monto de la operación.

ARTÍCULO 15. En el evento que no sea posible acreditar un determinado gasto en la forma
antes indicada, corresponderá a la entidad otorgante, a través del ministro de fe o funcionario
correspondiente emitir, además, un documento que certifique que los pagos realizados fueron
utilizados y destinados para los fines autorizados, de acuerdo al motivo específico del
desembolso realizado en el exterior.
En el evento que la operación de que se trate no genere ningún tipo de documentación,
bastará con el certificado a que se alude en el inciso anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 33.
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ARTÍCULO 16. En las situaciones descritas en los artículos 14 y 15 precedentes, la entidad
otorgante de los fondos deberá presentar una traducción al español de los mencionados
documentos, pudiendo adoptar los resguardos convencionales o de otro tipo que garanticen el
cumplimiento de esta obligación.

ARTÍCULO 17. Para los efectos de este párrafo, cuando corresponda determinar el valor
del tipo de cambio, se estará a aquel vigente al momento de realizarse la respectiva operación.

Párrafo 6°. Entrega de Nuevos Fondos

ARTÍCULO 18. Los servicios no entregarán nuevos fondos a rendir, sea a disposición de
unidades internas o a cualquier título a terceros, cuando la rendición se haya hecho exigible y
la persona o entidad receptora no haya rendido cuenta de la inversión de cualquier fondo ya
concedido, salvo en casos debidamente calificados y expresamente fundados por la unidad
otorgante.
En el caso de existir transferencias en cuotas, no procederá el otorgamiento de nuevos
recursos mientras no se haya rendido cuenta de la transferencia anterior, salvo para el caso de
las transferencias a privados, en las cuales, aun cuando no se haya rendido la remesa anterior,
se podrá obtener la siguiente, en la medida que se garantice, a través de vale vista, póliza de
seguro, depósito a plazo o de cualquier otra forma que asegure el pago de la garantía de
manera rápida y efectiva, la parte no rendida de la respectiva cuota, debiendo fijarse un plazo
para dicha rendición o para la ejecución de esa caución.

ARTÍCULO 19. El otorgamiento de fondos en cuotas deberá, cuando corresponda, ir
asociado a un avance proporcional de la actividad llevada a cabo por el receptor.
Para estos efectos, los actos que aprueben dicho otorgamiento deberán contemplar la
referida proporcionalidad.

TÍTULO II. RENDICIÓN DE CUENTAS DE ORGANISMOS PÚBLICOS A LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ARTÍCULO 20. La rendición de cuentas, cualquiera sea la modalidad de soporte y
presentación que se adopte al efecto, de conformidad con estas normas, deberá comprender la
totalidad de las operaciones que se efectúen en las unidades operativas de los organismos
públicos, tanto en moneda nacional como extranjera expresada en dólares estadounidenses.
Las referidas unidades deberán preparar mensualmente una rendición de cuentas de sus
operaciones, dentro de los quince (15) días hábiles administrativos siguientes al mes que
corresponda, o en las fechas que la ley contemple.
Para estos efectos, los organismos públicos podrán utilizar el formato tipo y el sistema de
almacenamiento que la Contraloría General ponga a su disposición.
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Los servicios que utilicen el aludido formato tipo tendrán preferencia para acceder a los
procesos de capacitación que se efectúen respecto del procedimiento que en este acto se
regula.
Además, la Contraloría General considerará, en la medición de riesgo que origina el Plan
Operativo de Control Externo, si el servicio rinde las cuentas a través del mencionado formato
tipo.

ARTÍCULO 21. Las rendiciones de cuentas deberán conformarse y mantenerse a
disposición de la Contraloría General, en la sede central del organismo respectivo o en las
sedes de las unidades operativas de estos, en la medida que tales dependencias custodien,
administren, recauden, reciban, inviertan o paguen recursos públicos. Lo anterior, sin perjuicio
de las excepciones indicadas en los dos artículos siguientes.

ARTÍCULO 22. La circunstancia que un organismo transfiera recursos, con o sin convenio,
para la ejecución de actividades a partir de las cuales se custodien o administren fondos por
cuenta suya que generen documentación necesaria para la rendición y examen de cuentas, no
obstará a la labor fiscalizadora de la Contraloría General.
En todo caso, los servicios mantendrán la obligación de rendir dichas cuentas a la
Contraloría General, debiendo adoptar los resguardos convencionales o de otro tipo que
garanticen un completo examen debidamente documentado de ellas.

ARTÍCULO 23. En casos calificados por el organismo otorgante, y autorizados por la
Contraloría General, la documentación de rendición de cuentas podrá encontrarse en poder de
la persona o entidad receptora del sector privado, a disposición del Organismo de Control para
el respectivo examen.
Los organismos públicos deberán adoptar los resguardos convencionales o de otro tipo que
garanticen a la Contraloría General el libre acceso y un completo examen debidamente
documentado de las cuentas.

ARTÍCULO 24. En el ámbito municipal, la rendición de cuentas la efectuará la respectiva
Unidad de Administración y Finanzas, de conformidad con el artículo 27, letra b), Nº 6, de la ley
Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Ello, sin perjuicio de la facultad de la
Contraloría General a que se refiere el artículo 54 de dicha ley, de constituir en cuentadante a
cualquier funcionario municipal que haya causado un detrimento al patrimonio municipal.

TÍTULO III. RENDICIÓN DE FONDOS ENTREGADOS A TERCEROS

ARTÍCULO 25. Remesas entre Unidades Operativas de un mismo Servicio.
El ingreso, egreso y traspaso de estos valores será examinado por la Contraloría General
en la sede de la unidad receptora o mediante el acceso a los sistemas de tratamiento
automatizado de información en donde se almacene la documentación pertinente.
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ARTÍCULO 26. Transferencias a otros Servicios Públicos.
El servicio otorgante rendirá cuenta de la transferencia con el comprobante de ingreso
emitido por el organismo receptor, el que deberá especificar el origen de los recursos.
El ingreso, egreso y traspaso de los recursos presupuestarios o extrapresupuestarios, así
como su inversión, serán examinados por la Contraloría General en la sede del organismo
receptor o mediante el acceso a los sistemas de tratamiento automatizado de información en
donde se almacene la documentación pertinente.
Asimismo, el organismo receptor estará obligado a enviar a la unidad otorgante un
comprobante de ingreso por los recursos percibidos y un informe mensual y final de su
inversión, los que servirán de base para la contabilización del devengamiento y del pago que
importa la ejecución presupuestaria del gasto por parte de la unidad otorgante.
El referido informe mensual deberá remitirse dentro de los quince (15) primeros días hábiles
administrativos del mes siguiente al que se informa, incluso respecto de aquellos meses en que
no exista inversión de los fondos traspasados, y deberá señalar, a lo menos, el monto de los
recursos recibidos en el mes, el monto detallado de la inversión y el saldo disponible para el
mes siguiente.
En todo caso, cuando el organismo receptor tenga la calidad de ejecutor, deberá
proporcionar información sobre el avance de las actividades realizadas.
Lo anterior es sin perjuicio de las obligaciones que la ley imponga a los órganos públicos,
emisores o receptores de fondos públicos, de informar a la Contraloría General de la República.

ARTÍCULO 27. Transferencias a personas o entidades del Sector Privado.
En estos casos la transferencia se acreditará con el comprobante de ingreso de la entidad
que recibe los recursos firmado por la persona que la percibe, el que deberá especificar el
origen de los caudales recibidos.
Las unidades operativas otorgantes serán responsables de:
a) Exigir rendición de cuentas de los fondos otorgados a las personas o entidades del sector
privado.
Los actos administrativos que aprueben las respectivas transferencias podrán contemplar la
entrega de informes de avance de la inversión y de ejecución de actividades y un informe final.
La rendición de cuentas deberá efectuarse en los plazos señalados en el respectivo acto
que apruebe la transferencia. Si este nada dice, la rendición deberá ser mensual, dentro de los
quince (15) primeros días hábiles administrativos del mes siguiente al que se informa.
b) Proceder a su revisión para determinar la correcta inversión de los fondos otorgados y el
cumplimiento de los objetivos previstos en la ley o en el acto que ordena la transferencia.
c) Mantener a disposición de la Contraloría General, los antecedentes relativos a la
rendición de cuentas de las transferencias. En casos calificados y autorizados por el Organismo
Fiscalizador, dichos documentos podrán encontrarse en poder de la persona o entidad
receptora para el respectivo examen.

ARTÍCULO 28. En aquellos casos en que la ley disponga que el receptor del sector privado
deba rendir cuenta directamente a la Contraloría General, lo hará de conformidad a las normas
del Título II de esta resolución. Ello, sin perjuicio de dar cumplimiento a las exigencias que,
conforme al artículo anterior, le efectúe la entidad otorgante.
9

ARTÍCULO 29. Para los efectos de lo dispuesto en este Título, las unidades, servicios o
entidades receptoras podrán utilizar el formato tipo y el sistema de almacenamiento que ponga
a su disposición la Contraloría General, en los términos señalados en el artículo 20 precedente.

TÍTULO IV. NORMAS FINALES

ARTÍCULO 30. Los Jefes de Servicio y los funcionarios respectivos, cuando corresponda,
serán directamente responsables de la correcta administración de los fondos recibidos,
gastados e invertidos en su unidad, así como de la oportuna rendición de cuentas.
Las personas autorizadas para girar o invertir fondos de que deban rendir cuenta, serán
responsables de su oportuna rendición y de los reparos u observaciones que estos merezcan,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la ley Nº 10.336.

ARTÍCULO 31. Toda rendición de cuentas no presentada o no aprobada por el otorgante, u
observada por la Contraloría General, sea total o parcialmente, generará la obligación de
restituir aquellos recursos no rendidos, observados y/o no ejecutados, sin perjuicio de las
responsabilidades y sanciones que determine la ley.

ARTÍCULO 32. En caso de falta de oportunidad en la rendición de cuentas, el Contralor
podrá adoptar las medidas de apremio previstas en los artículos 89 de la ley Nº 10.336 y 60 del
decreto ley Nº 1.263, de 1975.

ARTÍCULO 33. La persona que preste declaraciones falsas al Contralor o a cualquier otro
funcionario de la Contraloría que esté debidamente autorizado para recibirlas, será sancionada
con arreglo a la ley.

ARTÍCULO 34. El Contralor General podrá autorizar rendir cuentas a través de un
procedimiento simplificado en aquellos casos cuyas excepcionales condiciones, las que deben
ser acreditadas en la respectiva solicitud, impidan dar cumplimiento a lo dispuesto en esta
resolución.
El acto a través del cual se fije el mencionado procedimiento contendrá, entre otros
aspectos, la vigencia de dicha autorización y la periodicidad con que deban entregarse los
informes que acrediten las acciones adoptadas con el fin de superar las referidas condiciones o
su subsistencia, según corresponda.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. La presente resolución empezará a regir el 1 de junio de 2015, para
los aportes, subvenciones y transferencias que se realicen a contar de esa fecha,
entendiéndose derogadas, desde ese momento, las resoluciones anteriores impartidas por la
Contraloría General en materia de rendición de cuentas.
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ARTÍCULO SEGUNDO. Los formatos tipos a que aluden los artículos 20 y 29 de esta
resolución, se pondrán a disposición de los organismos públicos, unidades, servicios y
entidades en la página web de la Contraloría General, a contar de la fecha de publicación de la
misma.

Anótese, tómese razón y publíquese. Ramiro Mendoza Zúñiga, Contralor General de la
República.

*

11

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

