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Normas Generales

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Hacienda

Servicio de Impuestos Internos

XV Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente

DELEGA FACULTAD DE GIRAR MULTAS PROCEDIMIENTO ART. 161 
DEL CÓDIGO TRIBUTARIO

Extracto de resolución exenta del Servicio de Impuestos Internos, XV Direc-
ción Regional Metropolitana Santiago Oriente, Nº 10.891, de 16.12.2013, delega 
en el Jefe del Departamento Jurídico Regional la facultad de emitir y notificar giros 
por sanciones de infracciones tributarias reclamadas en procedimiento de Libro 
III, Título IV, párrafo 1º del Código Tributario, Art. 161, en sentencias firmes y 
ejecutoriadas dictadas por los Tribunales Tributarios y Aduaneros y por las Cortes 
de Apelaciones, que correspondan a esta jurisdicción.

El texto íntegro de esta resolución está publicado en la oficina virtual del 
Servicio de Impuestos Internos en Internet (www.sii.cl).

Santiago, 17 de diciembre de 2013.- Claudio Ambiado Araya, Director Regional.

Dirección de Presupuestos

FIJA MONTOS DE LOS ARANCELES POR EL DESARROLLO DE LOS 
PROCESOS ESTABLECIDOS EN LA LEY N° 20.129

(Resolución)

Núm. 810 exenta.- Santiago, 23 de diciembre de 2013.- Vistos: Lo dispuesto 
en el artículo 14° de la ley 20.129; la carta s/n del 2 de diciembre de 2013 de la 
Comisión Nacional de Acreditación, y la resolución N° 1.600, de la Contraloría 
General de la República, que regula las normas sobre exención del trámite de 
toma de razón,

Resuelvo:

Fíjanse los siguientes aranceles para los procesos de acreditación y autori-
zación conducidos por la Comisión Nacional de Acreditación correspondiente al 
año 2014,

para iluminación general y su programa de imple-
mentación ......................................................... P.3
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Anótese, comuníquese y publíquese.- Rosanna Costa Costa, Directora de 
Presupuestos.

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL

MODIFICA DECRETO N° 78, DE 2008, QUE CONTIENE EL REGLAMEN-
TO DEL FONDO PARA LA EDUCACIÓN PREVISIONAL

Núm. 16.- Santiago, 17 de septiembre de 2013.- Vistos: Lo dispuesto en los 
artículos 44º y 45º de la ley Nº 20.255, del año 2008; la facultad que me confiere el 
artículo 32º Nº 6 de la Constitución Política de la República; el decreto supremo Nº 
78, de 14 de noviembre de 2008, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; y 
lo establecido en la resolución exenta Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General 
de la República, y

Considerando:

Que, en el año 2008 el Gobierno de Chile promulgó la Ley Nº 20.255 de Reforma 
Previsional, la que creó el Fondo para la Educación Previsional, cuyo propósito es 
apoyar financieramente proyectos, programas, actividades, medidas de promoción, 
educación previsional y difusión del sistema de pensiones.

Que, la administración del Fondo y la asignación de los recursos que lo com-
ponen, corresponde a la Subsecretaría de Previsión Social, según lo estableció la ley 
Nº 20.255, del año 2008, y el Reglamento del Fondo para la Educación Previsional, 
el cual fue aprobado mediante decreto supremo Nº 78, de 14 de noviembre de 2008, 
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Que, es necesario modificar el Reglamento del Fondo para la Educación Pre-
visional, con el objeto de promover la mejora continua y el adecuado desarrollo de 
las políticas públicas sobre educación previsional.

Decreto:

Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Reglamento 
del Fondo para la Educación Previsional, aprobado por decreto supremo Nº 78, de 
14 de noviembre de 2008, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social:

1. Reemplázase el artículo 4º por el siguiente:

“La Subsecretaría de Previsión Social podrá convocar a uno o más concursos 
públicos para indistintamente, apoyar financieramente proyectos, programas, acti-
vidades y medidas de promoción, educación y difusión del Sistema de Pensiones, 
pudiendo diferenciar cada uno de ellos conforme a su respectiva naturaleza y ob-
jetivos estratégicos.

En cada concurso, la asignación de los recursos de “el Fondo” se hará por la 
Subsecretaría de Previsión Social, previa propuesta del Comité de Selección, quien 
deberá constituirse según lo dispuesto en el artículo 44 de la ley Nº 20.255”.

2. Reemplázase en el inciso tercero del artículo 6º el guarismo “30” por “15”.
3. Reemplázase en el inciso segundo del artículo 7º la frase: “se tendrán por 

no presentados”, por la siguiente: “se tendrán por inadmisibles”.
4. Reemplázase en el inciso segundo del artículo 8º la frase: “se tendrán por 

no presentados”, por la siguiente: “se tendrán por inadmisibles”.
5. Incorpórase en el artículo 8º un inciso tercero: “Con todo, en cada concurso 

público, la Subsecretaría de Previsión Social, podrá establecer requisitos técnicos 
específicos, en función del público objetivo del concurso.”.

6. Incorpórese en el artículo 9º el siguiente inciso segundo: “Del mismo modo, 
estará inhabilitado toda persona o entidad que no se encuentre al día en el cumpli-
miento de sus obligaciones laborales y previsionales al momento de la postulación. 
El estado de cumplimiento deberá ser acreditado mediante certificados emitidos por 
la respectiva Inspección del Trabajo, o bien por medios idóneos que garanticen la 
veracidad de la información.”.

7. Intercálese en el artículo 11º entre las palabras “del” y “concurso público”, 
la expresión “respectivo”.

8. Reemplácese en el inciso primero del artículo 13º la oración que sigue del 
punto seguido por la siguiente: “Declarará desierto un concurso público cuando 
no se presenten propuestas, o estas hayan sido declaradas inadmisibles por in-
cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos de acuerdo a la orientación 
del concurso.”.

9. Reemplácese en el artículo 15º la frase: “en caso de ausencia o impedimento 
temporal de este,” por la siguiente: “en caso de ausencia, impedimento temporal o 
interés personal según lo dispuesto en el artículo 17º,”.

10. Reemplácese en el artículo 15º la frase: “Vicepresidente de dicha Comi-
sión.”, por la siguiente: “Suplente, designado en conformidad al inciso segundo del 
artículo 2º, del decreto supremo Nº 29, de 17 de junio de 2008, del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social.”.

11. Reemplácese el artículo 17º por el siguiente: “Una vez que los integrantes 
del Comité de Selección conozcan la nómina de los proyectos, programas, acti-
vidades y medidas de promoción, educación y difusión del sistema de pensiones, 
deberán declarar que no tienen interés personal en cualquiera de ellos, o que no 
lo tienen su cónyuge, hijos, o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad 
y segundo de afinidad inclusive, y que no existen circunstancias objetivas que 
le resten imparcialidad a su evaluación. Para los efectos antes indicados, los 
miembros del Comité de Selección deberán suscribir una declaración jurada 
simple en la cual se señale expresamente que no les afectan las circunstancias 
indicadas anteriormente.


