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1. INTRODUCCIÓN

Como es de su conocimiento, a partir del 1 de marzo de 2016 entró en vigencia la Ley Nº 20.845 
de Inclusión Escolar (LIE) que introdujo una serie de modificaciones a diversos cuerpos normativos 
vigentes, por medio de los cuales, reguló la admisión de los y las estudiantes, eliminó el 
financiamiento compartido y prohíbe el lucro en Establecimientos Educacionales que reciben 
aportes del Estado. 
Una de las principales modificaciones realizadas por la mencionada ley al sistema educativo, dice 
relación con la modalidad en que los sostenedores deberán cumplir la obligación de rendir cuenta 
pública del uso de los recursos percibidos, transitando desde la actual Rendición de Cuentas de 
Estado de Resultado, en base percibida, a una Rendición de Cuentas conforme a Estados 
Financieros en base devengada.  
Como resultado de un trabajo de análisis en detalle de prácticas y sistemas contables que 
actualmente utilizan los sostenedores, así como de los antecedentes financiero contables 
reportados a través del proceso "Declaración del Sostenedor 2018”, esta Superintendencia definió 
a los sostenedores capacitados para formar parte de la Rendición de Cuentas bajo la modalidad de 
Estados Financieros. 
Es por esto que en la Rendición de Cuentas Recursos 2018, un grupo de sostenedores complementó 
su rendición de cuentas con información referida a sus Estados Financieros de dicho ejercicio, 
proceso enmarcado en la gradualidad que define la normativa vigente, considerando para ello 
criterios de oportunidad y proporcionalidad contemplados en el citado marco normativo. 
Cada sostenedor deberá reportar, de esta forma, como complemento a lo que rinda en la 
modalidad habitual de Rendición de Cuentas Recursos 2019, un conjunto de libros que se detallan 
a continuación: 

1. Balance de 9 Columnas, compuesto por el Balance de 8 columnas tradicional al que se
deberá añadir una novena columna que incorpore la clasificación que cada cuenta tenga
en el reporte “Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados”.

2. Libro Mayor, que contendrá información con mayor detalle de las cuentas contables
asociadas a movimientos bancarios.

3. Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, el cual se generará
automáticamente en la plataforma de Rendición de Cuentas, una vez que se hayan cargado
exitosamente los libros anteriormente mencionados.

El presente manual tiene por finalidad apoyar y facilitar este proceso, haciendo eficiente el uso de 
la plataforma para la Rendición de Cuentas Recursos 2019, que permitirá según los siguientes 
módulos complementar la información a reportar. 
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2. INGRESO A PLATAFORMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Para acceder a la plataforma de Rendición de Cuentas, el Sostenedor deberá autentificarse 
ingresando RUT, sin puntos y sin dígito verificador, y la clave que utiliza para acceder al sistema. 

Ilustración N° 1 

Si el usuario ingresa datos erróneos en los campos Rut y/o Password, se mostrará el mensaje 
“Credenciales Inválidas”: 

Ilustración N° 2 
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3. MÓDULO PROCESOS
Una vez que el usuario logra autenticarse en el sistema, la pantalla de inicio desplegará un menú 
que detalla las funcionalidades disponibles del sistema.  
Se debe ingresar al módulo “Procesos” para subir al sistema los Estados Financieros solicitados por 
la SIE. 

Ilustración N° 3 

Al seleccionar PROCESOS, se visualizará el listado de “Libros Reportes Financieros” disponibles 
para cargar en el sistema: 

Ilustración N° 4 
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5. BALANCE DE 9 COLUMNAS

Se puede acceder por medio del link “Balance 9 Columnas” que se encuentra dentro de las opciones 
del recuadro “Libros Reportes Financieros”, de acuerdo a la siguiente imagen: 

Ilustración N° 5 

3.1 Balance 9 Columnas - Etapa 1 

En la Etapa 1, el sistema muestra la descarga de la plantilla a utilizar para cargar el Balance de 9 
Columnas, donde se debe seleccionar la plantilla y descargar el archivo como se muestra a 
continuación: 

Ilustración N° 6 

El archivo de la Plantilla, contiene los encabezados que posteriormente deberán cargarse con la 
información del Balance de 9 Columnas: 
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Ilustración N° 7 

Luego de descargar el archivo, se procede a la Etapa 2, presionando el botón “Continuar”: 

Ilustración N° 8 
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3.2 Balance 9 Columnas - Etapa 2 

La Etapa 2 consiste en la carga del libro, como se muestra a continuación: 

Ilustración N° 9 

Una vez seleccionado el archivo a cargar, se debe presionar el botón “Subir Libro”. El archivo se 
carga y aparece el mensaje “Procesando Archivo”: 

Ilustración N° 10 
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Posteriormente, se debe presionar el botón “refrescar” para verificar el estado de carga del libro 
de Balance de 9 Columnas. En caso de no tener inconvenientes, deberá aparecer el siguiente 
estado: 

Ilustración N° 11 

Cuando el estado del archivo es “Cargado exitosamente”, se debe proceder a presionar el botón 
“continuar”, el cual llevará al paso 3 de carga de archivos. 

Ilustración N° 12 

Cabe destacar que en esta etapa la plataforma valida que el archivo contenga la siguiente 
información: 

§ Código Cuenta Contable, definido por el plan de cuentas propio de cada sostenedor.
§ Nombre Cuenta Contable, análogo a lo anterior.
§ Débitos
§ Créditos
§ Saldo Deudor
§ Saldo Acreedor
§ Activo
§ Pasivo
§ Pérdida
§ Ganancia
§ Clasificación Reportes SIE, cuyos códigos se encuentran en el material de apoyo dispuesto

en el portal de transparencia financiera (https://ptf.supereduc.cl/)

Una vez conforme con los resultados de la carga del Balance de 9 Columnas, se procede a presionar 
nuevamente el botón “continuar” para llegar al paso 4 y final, en el cual se deberá presionar el 
botón “Continuar con otros libros”. 
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Ilustración N° 13 

6. LIBRO MAYOR

Se puede acceder por medio del link “Libro Mayor” que se encuentra dentro de las opciones del 
recuadro “Libros Reportes Financieros”, de acuerdo a la siguiente imagen: 

Ilustración N° 14 

Cabe señalar que, la secuencia de carga del libro mayor, corresponde a la misma explicada 
anteriormente para el Balance de 9 Columnas, es decir: 

• Paso 1 – Descargar Plantilla
• Paso 2 – Cargar Libro
• Paso 3 – Ver Resultados
• Paso 4 – Cierre
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En cuanto a las validaciones que realiza la plataforma, esta valida que el archivo cargado contenga 
la siguiente información: 

• Código Cuenta Contable, análogo al Balance de 9 Columnas (código interno)
• Nombre Cuenta Contable, ídem al anterior
• Glosa
• Debe
• Haber
• Saldo, éste debe cuadrar con el saldo del Balance de 9 Columnas

7. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS

La particularidad que tiene este libro, es que no se debe cargar ningún archivo, ya que, una vez 
cargado los dos libros anteriores (balance y libro mayor), la plataforma construye 
automáticamente el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados. 

Para esto, se puede acceder por medio del link “Estado de Situación Financiera y Estado de 
Resultados” que se encuentra dentro de las opciones del recuadro “Libros Reportes Financieros”, 
de acuerdo a la siguiente imagen: 

Ilustración N° 15 
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Una vez presionado el libro, aparecerá la siguiente pantalla: 

Ilustración N° 16 

El paso 1, contiene un mensaje de inicio, en el cual indica que a partir del libro cargado en el Balance 
de 9 Columnas se generará automáticamente el Estado de Situación Financiera y Estados de 
Resultados. 

Una vez presionado el botón “continuar”, en el paso 2 “Cargar Libro”, se deberá seleccionar el 
archivo cargado en el Balance de 9 Columnas, el cual aparecerá con el mismo nombre que tenía el 
archivo CSV cuando fue cargado.  

Posterior a eso, se debe hacer clic sobre el botón “subir archivo”. 

Ilustración N° 17 

Para ratificar que el archivo fue cargado correctamente, se debe presionar “refrescar” y 
verificar el estado del archivo. En caso de no haber inconvenientes, el estado dirá “Cargado 
Exitosamente”, tal como muestra la siguiente imagen: 
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Ilustración N° 18 

Una vez que el archivo fue correctamente cargado, se continúa con el paso 3 “Ver 
Resultados”, en el cual se puede visualizar en diferentes pestañas el Estado de Situación 
Financiera y el Estado de Resultado que fue construido automáticamente por la 
plataforma, tal como muestra la siguiente imagen: 

Ilustración N° 19 
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Ilustración N° 20 

Es importante destacar, que la única forma que este libro arroje algún error, se deberá 
exclusivamente a que el Balance de 9 Columnas no haya sido clasificado correctamente. 
Por tanto, se deberá corregir dicho libro y comenzar con la carga desde el primer libro del 
módulo de Reportes Financieros (Sección N° 4 de este Manual). 

El paso 4 consiste en el cierre de la rendición en esta modalidad, tal como se muestra en 
la siguiente imagen: 

Ilustración N° 21 

Todas las dudas asociadas a esta modalidad de rendición, deberán ser enviadas al correo 
dispuesto exclusivamente para dichos fines, transparencia.financiera@supereduc.cl. 
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