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MANUAL DE USO 
OPCIÓN DE CONSULTA “RESULTADO OPERACIÓN 

RENTA”  
Y OPCION DE CONSULTA DENOMINADA “RENTA” 

 
 
 
 
 
 

  



Página 13 de 18 
 

1.-  OPCIÓN DE CONSULTA “OPERACIÓN RENTA” 
 

Para consultar el estado de su devolución 
de Renta, correspondiente al A.T. 2017, se ha dispuesto en el sitio Internet del Servicio 
de Tesorería (www.tesoreria.cl). 

 

 
 

 
En esta pantalla se debe seleccionar la 

opción “Distribución”. Seguidamente se desplegará la siguiente pantalla: 
 

http://www.tesoreria.cl)/
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En esta pantalla de debe seleccionar el link 

“Renta”, seleccionado este link, se desplegará la pantalla donde deberá seleccionar el 
proceso de renta a consultar (para ver el los resultados del proceso 2017, deberá 
seleccionar la opción Resultados procesos de renta a partir de enero de 2010): 

 

 
 
Posteriormente, se abrirá la ventana de 

autentificación: 
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Una vez registrado su Rut y clave secreta y 

haber seleccionado el botón “Ingresar”, se presentará la siguiente pantalla:  
 

 
 

En este recuadro se indicará, además del 
nombre completo y Rut del contribuyente, la siguiente información: 

 
- Año Tributario: Año Tributario de su declaración de renta, formulario 22. 
- Emisión: Se indicará el número de proceso correspondiente a la devolución de renta, 

pudiendo registrar para el Proceso de Renta Masiva 3 emisiones dentro del mes de mayo 
de cada año, así como se registran en esta misma consulta los procesos mensuales que 
se efectúen a las declaraciones de renta presentadas fuera de plazo, esto es, después 
del 30 de abril de cada año. 

- Fecha Emisión: Corresponde al día, mes y año en que efectivamente se efectuó el 
proceso de renta. 

- Folio F22: Número de folio que identificará a la devolución en el proceso 
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- Devolución Actual: Monto a pagar al contribuyente, previa compensación o retención 
de las sumas que corresponda a nombre de un tercero, si procediere. 

 
Al seleccionar el número de Folio, columna 

“FolioF22”, se podrá obtener información detallada del resultado de su devolución de 
renta, indicándose en forma resumida, las sumas compensadas o retenidas a nombre de 
un tercero, si procediere, el monto a pagar, si queda un saldo a su favor, y la modalidad de 
pago, esto es cheque o depósito. 

 

 
 

En general en esta pantalla, el contribuyente 
podrá informarse del resultado de su devolución, al someterse a proceso de pago el monto 
autorizado por el Servicio de Impuestos Internos, ya sea el total o una parte de las sumas 
solicitadas por el contribuyente, pretendiendo indicar lo siguiente: 
 
Recuadro “Datos de Emisión”: Indicará el año tributario y folio asignado a la devolución 
de renta autorizada por el Servicio de Impuestos Internos y número de emisión de proceso 
en el cual participó su devolución. 
 
Recuadro “Datos de la Devolución”: A continuación se señala la información factible de 
registrarse producto del proceso del monto autorizado por devolución: 
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a) Devolución Solicitada: Monto de devolución solicitada por el contribuyente en su 
declaración de renta, formulario 22, ante el Servicio de Impuestos Internos. 

b) Retención SII: Monto retenido por el Servicio de Impuestos Internos de la devolución de 
renta solicitada por el contribuyente, hasta que el Servicio fiscalizador ordene el 
alzamiento de la retención. 

c) Devolución Calculada: Monto de devolución calculada por Tesorerías, una vez que se 
rebajó el monto retenido por el Servicio de Impuestos Internos y el monto de devolución 
anterior, si procediere. 

d) Monto Actualizado: Monto de devolución calculada con reajuste. 
e) Rebajas al monto actualizado: En este caso dicha pantalla podrá registrar algunas de 

las siguientes rebajas a la devolución  del contribuyente, según sea su situación: 
- Monto Compensado: Monto total compensado por las deudas morosas que registre 

el contribuyente a la fecha del proceso. 
- Monto Retención Judicial: Se indicará el monto que por orden de los Tribunales se 

debe retener al contribuyente.  
- Monto Retención Previsional/Laboral: El monto que corresponda retener por 

Cotizaciones de Seguridad Social, ordenada por los Juzgados de Cobranza Laboral 
y Previsional respectivo o que por orden de los Tribunales se debe retener al 
contribuyente, por aplicación del artículo 444° y 467° del Código del Trabajo, hasta 
que se determine el destino de dichos valores.  

- Retención Egresos Cuestionados: El monto que se retuvo a los contribuyentes que 
a juicio del Departamento de Contraloría Interna del Servicio de Tesorerías, se les 
deben retener su devolución de renta. 

- Retención por Quiebras: En este campo se consignará las sumas de la devolución 
de renta que se retendrá al contribuyente declarado en quiebra e informadas por el 
Síndico de Quiebras. 

- Monto Retención Pensión Alimenticia: En este campo se registrará el monto a 
rebajar por pensión alimenticia, cuyo valor fue informado por el Tribunal de Familia o 
Juzgado de Menores, según corresponda, cuyo monto se entrega al demandante o 
beneficiario de dicha pensión. 

- Monto Retención Mandato: Se señalará el monto retenido, el cual se pagará al o los 
mandatarios señalados en el mandato. 

- Monto Retención Mandato Sence: En este caso, se registrará el monto retenido al 
contribuyente para su pago a o los mandatarios indicados en el Mandato Sence. 

- Monto Retención Crédito Universitario Solidario: Se consignará la suma retenida 
para pagar las sumas adeudadas por crédito universitario solidario, informadas a 
Tesorerías por los Administradores del fondo (ORSAN S.A.) por las deudas 
reprogramadas y, las Universidades integrantes del Consejo de Rectores, a través 
del Ministerio de Educación, por las deudas no reprogramadas. 

- Monto Retención Crédito Universitario Reclamado: Se indicará el monto retenido 
por crédito universitario solidario por el cual existe una orden del Juzgado de retener 
dicho monto hasta que el  Tribunal determine el destinatario de dichos montos, estos 
es, contribuyente o las Universidades u ORSAN S.A.  

- Monto Retención Crédito Universitario con Garantía Estatal: Se consignará la 
suma retenida para pago de las sumas adeudadas por crédito universitario con 
garantía estatal para su pago a la institución bancaria acreedora. 

- Monto Retención Laboral: Las sumas retenidas, que por orden de los Tribunales se 
debe retener al contribuyente, por aplicación del artículo 444 y 467 del Código del 
Trabajo, hasta que se determine el destino de dichos valores.  

- Monto Retención Administrativa: Monto retenido por la Tesorería Regional o 
Provincial respectiva. 
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g) Devolución Efectiva: El monto que resulte de las rebajas efectuadas al monto 
autorizado de devolución de renta, según proceda al resultado del proceso de su 
devolución. 

 
Recuadro “Datos de la Forma de Pago”: De quedar un saldo a favor al contribuyente de 
su devolución de renta, dicha suma se devolverá mediante la emisión de un cheque o 
depósito en la cuenta bancaria, presentándose los siguientes recuadros: 
 
a) Pago mediante Depósito: En este recuadro se registrará los antecedentes referidos al 

depósito de la devolución, indicándose número de cuenta bancaria, sea ésta cuenta 
corriente, cuenta a la vista, cuenta de ahorro o Cuenta Rut, nombre del banco a la cual 
pertenece la cuenta bancaria y fecha de depósito.  

 
b) Pago Directo por caja: Si el pago de su devolución se efectuó mediante Pago Directo 

por Caja.  
 

c) Pago mediante Cheque: Si el pago de su devolución se efectuó mediante la emisión de 
un cheque fiscal, se indicará el número de serie, fecha de emisión, dirección y comuna 
de envío del cheque, y el número de envío asignado al cheque, que comúnmente se 
denomina “Pieza Postal”, cuyo número se habilitó como link de consulta del estado del 
cheque en la etapa de distribución de éste mediante la Empresa de Correos de Chile. 

Al ingresar a esta opción de consulta, el 
contribuyente ingresará a las bases de datos de Correos de Chile, "Seguimiento de Código 
de Envío”, que permite conocer el estado de distribución del cheque. 

 
En el campo “Estado de Entrega” se podrá 

informar si el cheque fue entregado al contribuyente (Estado “Entregado”); si fue devuelto 
a Tesorerías (Estado “Devuelto a Tesorerías”), lo cual se realiza después de 10 días 
hábiles, que destina la Empresa de Correos para su distribución; o se encuentra en proceso 
de distribución (Estado “En Proceso”). 

 
En el evento que el cheque se encuentre con 

el Estado “Devuelto a Tesorerías”, el contribuyente deberá acercarse a la Tesorería 
Regional o Provincial que se indica, para retirar su cheque. 

 
 
 

Saluda Atentamente a Ud., 
     
  
 
    HERNÁN FRIGOLETT CÓRDOVA 

                              TESORERO GENERAL DE LA REPÚBLICA 


