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COMPROBANTE CIERRE RENDICIÓN DE CUENTAS 

RECURSOS 2020

Sr. (a) Sostenedor(a) FUNDACION EDUCACIONAL EL SALVADOR RUT 73435300-0 , el presente comprobante proporciona un resumen del 

cierre de la rendición de las subvenciones habilitadas para este proceso, como así también informa el estado del cierre general de la etapa 

de rendición de cuentas de los recursos 2020 efectuado el día 06-04-2021 a las 00:03 horas.

Así, en lo que respecta a las etapas 3 y 4 de cierres, el resultado es el siguiente:

Etapa 3: Cierre Subvención:

SUBVENCIÓN ESTADO DE CIERRE

GENERAL RENDIDO

PIE RENDIDO

PRORETENCION RENDIDO

MANTENIMIENTO RENDIDO

SEP RENDIDO

Etapa 4: Finalizar Rendición:

PROCESO ESTADO DE CIERRE

Rendición de Cuentas 

Recursos 2020

RENDIDO

El presente comprobante tiene por objeto dejar constancia del estado final de los cierres tanto por subvención como del proceso de 

rendición de cuentas en la plataforma dispuesta para estos fines, sin embargo, no certifica los resultados finales del proceso declarativo, 

puesto que el certificado de rendición de cuentas será emitido con posterioridad al proceso de Acreditación de Saldos.

Considerar que en caso de reapertura tanto del cierre general (paso 4 de cierres), como de alguna de las subvenciones informadas (paso 3 

de cierres), el presente comprobante pierde validez, requiriendo efectuar nuevamente los cierres de las subvenciones reabiertas como así 

también el cierre del paso 4 asociado a la finalización de la rendición. Lo anterior generará un nuevo comprobante válido del estado final de 

cierres.
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COMPROBANTE CIERRE RENDICIÓN DE CUENTAS 

RECURSOS 2020

GLOSARIO ESTADOS

RENDIDO: Se ha efectuado el cierre de todas las subvenciones habilitadas en este proceso (etapa 3 de cierres) y/o cierre general del 

proceso de rendición (etapa 4).

RENDIDO PARCIAL: Se ha efectuado el cierre de subvenciones de manera incompleta, es decir, se han cerrado solo algunas subvenciones 

habilitadas en este proceso (etapa 3 de cierres) y/o no se ha efectuado el cierre general del proceso de rendición (etapa 4).

NO RENDIDO: No se ha efectuado el cierre de las subvenciones habilitadas para el proceso (etapa 3 de cierres) y/o no se ha efectuado el 

cierre general del proceso de rendición (etapa 4).
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