PROTOCOLO RENDICION DE CUENTAS COMETIDO FUNCIONARIO
CORPORACIÓN EDUCACIONAL QUIMAHUE
“Las cuentas claras conservan amistades, pero las rendiciones de cuentas oportunas
permiten el buen funcionamiento de la institución”
Encargada de Finanzas
Corporación Educacional Quimahue

OBJETIVO: Llevar control transparente de los gastos realizados en los cometidos
funcionario y comisiones de servicio, a través de una rendición de cuentas que se deberá
realizar cada vez que uno o más funcionarios soliciten dinero para la realización de
diferentes actividades, previamente autorizadas por Dirección.
Las rendiciones de cuentas son parte de la contabilidad con la que se trabaja en la
institución, por lo que el buen funcionamiento de éstas es fundamental.

PROCEDIMIENTO
Actividades previas:

1
2
3

• El funcionario soliciita cometido funcionario en Secretaría, en donde se detalla la
actividad que a realizar, los recursos que van a necesitar, los funcionarios
involucrados, etc. Lo anterior para continuar con el procedimiento debe ser
autorizado por su respectiva Coordinadora,Dirección y Coordinación de Recursos
• La Encargada de Finanzas entregará los recursos monetarios que se utilizarán en
la realización de la activdad, siempre y cuando el Cometido Funcionario esté
autorizado, como se señala en el punto anterior.
• En el caso de que la actividad sea la compra de materiales, el funcionario debe
presentar tambien: Solicitudes de materiales autorizadas (Dirección y
Coordinación de Recursos) y órdenes de compras correspondiente.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

1

• Una vez que se realice la actividad, el funcionario responsable del
Cometido Funcionario deberá solicitar a la Encargada de Finanzas una
hoja de Rendición de Cuentas.

2

• El funcionario deberá completar la Rendición de forma clara y legible,
completando todos los datos solicitados. (concepto, fecha, responsable,
detalles del valor a rendir, gastos realizados, saldos a reembolsar o a
reintegrar. (se adjunta formato Rendición de Cuentas).

3

• Cuando ingrese los gastos realizados debe detallar el tipo de documento:
FAC (factura), FACEL (factura electrónica), FACEX (factura exenta), Bol
(boleta), BOLEC (boleta electrónica), ODE (otro docuemento exento,
ejemplo: peajes).

4

• Cuando se ingresen todos los datos solicitados en la Rendición de Cuentas
y se cuente con todos los respaldos de los gastos realizados, el
funcionario responasable del Cometido deberá presentar la Rendición de
Cuentas a la Encargada de Finanzas.

5

• La encargada de Finanzas deberá verificar que se enuentren todos los
datos solicitados y todos los respaldos de los gastos. (FAC, FACEL, FACEX,
BOL, BOLEC, ODE). Cabe señalar que si la Rendición no se encuentra
completa la Encargada de Finanzas no la recepcionará.

6
7

8

• En el caso de que la Rendición de Cuentas se encuentre incompleta el
funcionario responsable deberá completarla nuevamente.

• En el caso de que la Rendición de Cuentas esté completa, la Encargada de
Finanzas recepcionará y firmará la Rendición, recibiendo el reintegro o
entregando el reembolso correspondiente, según sea el caso.
• Una vez que la Rendición de Cuentas se encuentre aprobada, recepcionada
y firmada, la Encargada de Finanzas procederá a realizar los registros
correspondientes (archivo general de caja y Rendición de Cuentas
Mineduc). Luego de esto, la Coordinadora de Recursos Firmará la
Rendición dando su visto bueno.

IMPORTANTE

a) La Rendición de Cuenta debe ser presentada a la Encargada de Finanzas al día hábil
siguiente de realizada la actividad.
b) Los respaldos presentados en la Rendición de Cuentas deben ser originales y estar en
buenas condiciones.
c) La Rendición de Cuentas debe ser presentada en Finanzas por el funcionario
Responsable de la Actividad, designado por quien solicita el Cometido.
d) El funcionario responsable de la actividad debe cuidar los recursos entregados por el
Departamento de Finanzas, ya que él es el responsable de éste.

