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INTRODUCCIÓN  

 

Versión marzo de 2017 
 
 

Con motivo de la entrada en vigencia de la ley N° 20.880 (en 
adelante “ley”) y el decreto N° 2, de 2016, del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, que aprobó su reglamento (en adelante el 
“reglamento”), esta Contraloría General de la República ha estimado 
oportuno informar sobre las características y funcionalidades del 
Sistema de Información de Declaraciones de Intereses y Patrimonio 
DIP. 

 
En ese contexto, en atención a las numerosas consultas 

recibidas, se ha resuelto elaborar el presente tutorial, en su primera 
versión, a fin de contribuir con la capacitación de los 
Administradores DIP, en los aspectos técnicos correspondientes al 
uso de la plataforma, en específico, en relación a la revisión de 
estado de cumplimiento de los funcionarios declarantes (sujetos 
obligados de la ley N° 20.880 y su reglamento).  
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A. FORMA DE ACCEDER AL SISTEMA BAJO EL ROL DE ADMINISTRADOR 
DIP. 

 

 1. Ingresar a http://www.declaracionjurada.cl 

 2. Hacer click en el botón “Declare Aquí”. 

 3. Ingrese su RUN y Contraseña. 

 4. Hacer click en el botón “Autenticar”. 

 

 

  

http://www.declaracionjurada.cl/
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B. PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL TOTAL DE SUJETOS 
INGRESADOS EN EL SERVICIO. 

 

 1. Seleccionar la opción “Usuarios”. 

 2. Desde la casilla “Servicio", seleccionar el suyo. 

 3. Hacer click en el botón “Buscar” (esperar respuesta de la búsqueda). 

 4. Luego, seleccionar el botón “Exportar”, el cual generará un archivo Excel 
con el total de usuarios ingresados a vuestro servicio como sujetos 
obligados a declarar conforme la ley N° 20.880. 
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C. OBTENCIÓN DEL TOTAL DE SUJETOS INGRESADOS EN EL SERVICIO 
QUE AÚN NO DECLARAN. 

 

 1. Seleccionar la opción “Declaraciones”. 

 2. Desde “Filtros”, en la casilla “Servicio”, seleccionar el suyo. 

 3. Hacer click en el botón “Usuarios sin Declaraciones” (esperar respuesta de 
la búsqueda). 
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D. ¿CÓMO PUEDO EXPORTAR LA INFORMACIÓN OBTENIDA CON EL 
TOTAL DE SUJETOS OBLIGADOS QUE AÚN NO DECLARAN? 

 

 1. La respuesta nos indicará el total de sujetos obligados en el servicio que 
aun no han efectuado sus DIP. 

 2. Luego, seleccionar el botón “Exportar”, el cual generará un archivo Excel 
con el total de sujetos obligados a declarar conforme la ley N° 20.880, que a 
la fecha de consulta, aun no han realizado sus declaraciones. 
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E. ¿CÓMO PUEDO OBTENER EL TOTAL DE SUJETOS INGRESADOS EN EL 
SERVICIO, CUYAS DECLARACIONES AUN SE ENCUENTRAN EN ESTADO 
“BORRADOR”? 

 

 1. Seleccionar la opción “Declaraciones”. 

 2. Desde “Filtros”, en la casilla “Servicio”, seleccionar el suyo. 

 3. En la casilla “Estado”, seleccionar la opción “BORRADOR”.  

 4. Hacer click en el botón “Buscar” (esperar respuesta de la búsqueda). 
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F. ¿CÓMO PUEDO EXPORTAR LA INFORMACIÓN OBTENIDA, CON EL 
TOTAL DE SUJETOS INGRESADOS, CUYAS DECLARACIONES SE 
ENCUENTREN AUN EN ESTADO “BORRADOR”? 

 

 1. El sistema nos solicitará la confirmación para exportar la información a un 
archivo excel, seleccionar “SI”. 

 2. Luego, guardamos el archivo excel con la información total de sujetos 
obligados a declarar conforme la ley N° 20.880, con sus DIP en estado 
“BORRADOR”, a la fecha de la extracción de los datos. 
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G. ¿CÓMO PUEDO OBTENER EL TOTAL DE SUJETOS INGRESADOS EN EL 
SERVICIO, CUYAS DECLARACIONES AUN SE ENCUENTRAN EN ESTADO 
“PENDIENTE FIRMAR”? 

 

 1. Seleccionar la opción “Declaraciones”. 

 2. Desde “Filtros”, en “Servicio”, seleccionar el suyo. 

 3. Luego, en la casilla “Estado”, seleccionar el estado “PENDIENTE FIRMAR”.  

 4. Hacer click en el botón “Buscar” (esperar respuesta de la búsqueda). 
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H. ¿CÓMO PUEDO EXPORTAR LA INFORMACIÓN OBTENIDA CON EL 
TOTAL DE SUJETOS INGRESADOS, CUYAS DECLARACIONES AUN SE 
ENCUENTRAN EN ESTADO “PENDIENTE FIRMAR”? 

 

 1. El sistema nos solicitará la confirmación para exportar la información a un 
archivo excel, seleccionar “SI”. 

 2. Luego, guardamos el archivo excel con la información total de sujetos 
obligados a declarar conforme la ley N° 20.880, con sus DIP en estado 
“PENDIENTE FIRMAR”, a la fecha de la extracción de datos. 
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I. ¿CÓMO PUEDO OBTENER EL TOTAL DE SUJETOS INGRESADOS EN EL 
SERVICIO, CUYAS DECLARACIONES AUN SE ENCUENTRAN EN ESTADO 
“PENDIENTE REVISOR”? 

 

 1. Seleccionar la opción “Declaraciones”. 

 2. Desde “Filtros”, en la casilla “Servicio”, seleccionar el suyo. 

 3. Luego, siempre en “Filtros”, en la casilla “Estado”, seleccionar “PENDIENTE 
REVISOR”.  

 4. Hacer click en el botón “Buscar” (esperar respuesta de la búsqueda). 
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J. ¿CÓMO PUEDO EXPORTAR LA INFORMACIÓN OBTENIDA CON EL 
TOTAL DE SUJETOS INGRESADOS, CUYAS DECLARACIONES AUN SE 
ENCUENTRAN EN ESTADO “PENDIENTE REVISOR”? 

 

 1. El sistema nos solicitará la confirmación para exportar la información a un 
archivo excel, seleccionar “SI”. 

 2. Luego, guardamos el archivo excel con la información total de sujetos 
obligados a declarar conforme la ley N° 20.880, con sus DIP en estado 
“PENDIENTE REVISOR”, a la fecha de la extracción de datos. 

 

 

  



Tutorial N° 1, Administrador DIP. 
Revisión del estado de cumplimiento de funcionarios declarantes. 

 

 
 | DTI-v1.0 

K. ¿CÓMO PUEDO OBTENER EL TOTAL DE SUJETOS INGRESADOS EN EL 
SERVICIO, CUYAS DECLARACIONES AUN SE ENCUENTRAN EN ESTADO 
“FIRMADA”? 

 

 1. Seleccionar la opción “Declaraciones”. 

 2. Desde “Filtros”, en la casilla “Servicio”, seleccionar el suyo. 

 3. Siempre desde “Filtros”, en la casilla “Estado”, seleccionar el estado 
“FIRMADA”.  

 4. Hacer click en el botón “Buscar” (esperar respuesta de la búsqueda). 
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L. ¿CÓMO PUEDO EXPORTAR LA INFORMACIÓN OBTENIDA CON EL 
TOTAL DE SUJETOS INGRESADOS, CUYAS DECLARACIONES AUN SE 
ENCUENTRAN EN ESTADO “FIRMADA”? 

 

 1. El sistema nos solicitará la confirmación para exportar la información a un 
archivo excel, seleccionar “SI”. 

 2. Luego, guardamos el archivo excel con la información total de sujetos 
obligados a declarar conforme la ley N° 20.880, con sus DIP en estado 
“FIRMADA”, a la fecha de la extracción de datos. 
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M. ¿CÓMO PUEDO OBTENER EL TOTAL DE SUJETOS INGRESADOS EN EL 
SERVICIO, CUYAS DECLARACIONES AUN SE ENCUENTRAN EN ESTADO 
“ENVIADA A ORGANISMO FISCALIZADOR”? 

 

 1. Seleccionar la opción “Declaraciones”. 

 2. Desde “Filtros”, en la casilla “Servicio”, seleccionar el suyo. 

 3. Siempre en “Filtros”, en la casilla “Estado”, seleccionar “ENVIADA A 
ORGANISMO FISCALIZADOR”.  

 4. Hacer click en el botón “Buscar” (esperar respuesta de la búsqueda). 
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N. ¿CÓMO PUEDO EXPORTAR LA INFORMACIÓN OBTENIDA CON EL 
TOTAL DE SUJETOS INGRESADOS, CUYAS DECLARACIONES AUN SE 
ENCUENTRAN EN ESTADO “ENVIADA A ORGANISMO FISCALIZADOR”? 

 

 1. El sistema nos solicitará la confirmación para exportar la información a un 
archivo excel, seleccionar “SI”. 

 2. Luego, guardamos el archivo excel con la información total de sujetos 
obligados a declarar conforme la ley N° 20.880, con sus DIP en estado 
“ENVIADA A ORGANISMO FISCALIZADOR”, a la fecha de la extracción de 
datos. 
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O. ¿CÓMO PUEDO OBTENER EL TOTAL DE SUJETOS INGRESADOS EN EL 
SERVICIO, CUYAS DECLARACIONES AUN SE ENCUENTRAN EN ESTADO 
“ARCHIVADA”? 

 

 1. Seleccionar la opción “Declaraciones”. 

 2. Desde “Filtros”, en la casilla “Servicio”, seleccionar el suyo. 

 3. Siempre en “Filtros”, en la casilla “Estado”, seleccionar “ARCHIVADA”.  

 4. Hacer click en el botón “Buscar” (esperar respuesta de la búsqueda). 
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P. ¿CÓMO PUEDO EXPORTAR LA INFORMACIÓN OBTENIDA CON EL 
TOTAL DE SUJETOS INGRESADOS, CUYAS DECLARACIONES AUN SE 
ENCUENTRAN EN ESTADO “ARCHIVADA”? 

 

 1. El sistema nos solicitará la confirmación para exportar la información a un 
archivo excel, seleccionar “SI”. 

 2. Luego, guardamos el archivo excel con la información total de sujetos 
obligados a declarar conforme la ley N° 20.880, con sus DIP en estado de 
“ARCHIVADA”, a la fecha de la extracción de datos. 

 

 



  
   

 20 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


