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APRUEBA REGLAMENTO QUE REGULA EL SUBSIDIO AL PAGO ELECTRÓNICO DE PRESTACIONES
MONETARIAS, ESTABLECIDO EN LA PARTIDA 21, CAPÍTULO 09, PROGRAMA 01, SUBTÍTULO 24,
ÍTEM 03, ASIGNACIÓN 335, GLOSA N° 10, DE LA LEY N° 20.641 DE PRESUPUESTOS DEL
SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2013

     Santiago, 19 de febrero de 2013.- Hoy se decretó lo que sigue:
     Núm. 4.- Vistos: Lo dispuesto en el artículo 32 Nº6 y 35 de la Constitución
Política de la República de Chile; en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1/19.653, de
2000, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la
Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen
los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley N° 20.530, que
Crea el Ministerio de Desarrollo Social y modifica cuerpos legales que indica; en la
Glosa Nº 10 asociada a la Partida 21, Capítulo 09, Programa 01, Subtítulo 24,
Ítem 03, Asignación 335 de la Ley Nº 20.641, de Presupuestos del Sector Público
para el año 2013; en la Resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General
de la República; y en las demás normas aplicables.

     Considerando:

     Que, la Ley Nº 20.641, de Presupuestos del Sector Público para el año 2013,
Partida 21, Capítulo 09, Programa 01, Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 335, en
su Glosa N° 10, considera recursos para otorgar un Subsidio a aquellas personas que
reciban el pago en forma electrónica de determinadas prestaciones monetarias allí
señaladas.  

     Que, el inciso tercero de la glosa citada, dispone que la regulación del
Subsidio al pago electrónico de prestaciones monetarias se efectuará a través de
un Decreto del Ministerio de Desarrollo Social, visado por la Dirección de
Presupuestos, el cual deberá contener, a lo menos, la metodología para determinar
el monto del Subsidio y los requisitos para su devengo y pago.

     Decreto:

     Apruébase el siguiente Reglamento que regula el Subsidio al Pago Electrónico
de Prestaciones Monetarias, establecido en la Partida 21, Capítulo 09, Programa 01,
Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 335 Glosa N° 10, de la Ley N° 20.641 de
Presupuestos del Sector Público para el año 2013:  

     TÍTULO PRIMERO

     Disposiciones Generales

     Artículo 1.- El objeto del presente Reglamento es regular el Subsidio al Pago
Electrónico de Prestaciones Monetarias, establecido en la Ley N° 20.641 de
Presupuestos del Sector Público para el año 2013.
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     El Subsidio tiene por finalidad cubrir una parte o la totalidad del costo
derivado de la utilización del medio de pago electrónico de los beneficios a que se
refiere el N° 1 del artículo 4° del presente Reglamento.

     Artículo 2.- Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:

a)   Ley de Presupuestos: Ley N° 20.641, de Presupuestos del Sector Público para el
año 2013.
b)   Ministerio: El Ministerio de Desarrollo Social.
c)   Subsidio: Subsidio al Pago Electrónico de Prestaciones Monetarias, establecido
en la Partida 21, Capítulo 09, Programa 01, Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 335
Glosa N° 10, de la Ley N° 20.641 de Presupuestos del Sector Público para el año
2013.
d)   Medio Electrónico de Pago: Cualquier tarjeta, documento o sistema electrónico
que identifica a su titular con su emisor, que sea utilizado como instrumento de pago
en la red de establecimientos afiliados al sistema bancario y/o financiero y que
cuenten con dispositivos electrónicos que operen con captura en línea de las
transacciones.

     TÍTULO SEGUNDO

     Del Subsidio

     Párrafo Primero

     Determinación y Requisitos para Acceder al Subsidio

     Artículo 3.- Concepto.- El Subsidio es una prestación social de cargo fiscal
al que accederán los beneficiarios a que se refiere el artículo 4º del presente
Reglamento. Este Subsidio no constituye renta, ni es imponible para ningún efecto.

     El Subsidio será administrado por el Ministerio, a través de la Subsecretaría
de Evaluación Social.

     El monto mensual del Subsidio será único y ascenderá a la cantidad que se
obtenga por aplicación de la metodología de cálculo a que se refiere el artículo
10° del presente Reglamento.

     Artículo 4.- Serán beneficiarios del Subsidio las personas que cumplan con los
siguientes requisitos copulativos:

1)   Ser receptor de pago de una o más de las siguientes prestaciones monetarias:
Subsidio Único Familiar de la Ley N° 18.020, Bono de Protección Social y el Bono
de Egreso del subsistema Chile Solidario de la Ley N° 19.949; Transferencias
Monetarias de la Ley N° 20.595 con excepción del beneficio del artículo 21° de
dicha ley; Pensión Básica Solidaria de vejez e invalidez de la Ley N° 20.255; y
Subsidio para personas con discapacidad mental regulado en el artículo 35° de la
Ley N° 20.255.
2)   Que la recepción del o los pagos de los beneficios señalados en el numeral
anterior sea a través de cualquier medio electrónico de pago.

     Para efectos de acreditar los requisitos para acceder al Subsidio a que se
refiere el presente artículo, a requerimiento del Ministerio, realizado a través de
la Subsecretaría de Evaluación Social, el Instituto de Previsión Social en cuanto
entidad pagadora de las prestaciones que causan el Subsidio, remitirá mensualmente
una nómina de las personas receptoras de pagos por medios electrónicos, y de los
beneficios que percibe.

     Párrafo Segundo

     Concesión y Pago del Subsidio
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     Artículo 5.- Concesión.- El Subsidio se concederá, por el Ministerio, a
través de la Subsecretaría de Evaluación Social, previa acreditación de los
requisitos que lo hacen procedente.

     Artículo 6.- Plazo.- El Subsidio se extenderá por un período que va desde el
primer día del mes siguiente a la fecha de su concesión y hasta el 31 de diciembre
de 2013. No obstante lo anterior, el Subsidio podrá extinguirse antes de dicha fecha
según lo dispuesto en el artículo 16 del presente Reglamento.

     Artículo 7.- Pago.- El Subsidio se devengará mensualmente una vez acreditados
los requisitos que lo hacen procedente.

     A su vez, el Subsidio se pagará mensualmente a contar del mes siguiente al de
su concesión.

     Artículo 8.- Compatibilidades.- Este Subsidio será compatible con la
percepción de cualquier otro Subsidio o prestación monetaria que entregue el
Estado.

     Artículo 9.- La persona que sea receptor de pago de dos o más beneficios de
aquellos a que se refiere el N° 1 del artículo 4° del presente Reglamento, será
beneficiaria de un solo Subsidio.

     Párrafo Tercero

     Cálculo del Subsidio

     Artículo 10.- Reglas de Cálculo.- Para efectos de determinar el monto a pagar,
el Ministerio utilizará como información base referencial aquella que se contenga
en el Cuadro de Comisiones asociadas a Cuentas Corrientes Bancarias de Personas
Naturales, de enero de 2011, emitido por la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras. De dicha información se obtendrá el valor promedio de la
comisión de administración mensual de las cuentas, respecto de transacciones
realizadas con tarjeta de débito.

     Una vez obtenido el valor referido en el inciso precedente, se determinará el
valor correspondiente al 12% del valor del promedio de cobro máximo mensual por
cuenta al que se refiere el inciso anterior.

     El monto máximo mensual del Subsidio corresponderá al múltiplo de 100 (cien)
más cercano al valor calculado de acuerdo al inciso precedente.

     Párrafo Cuarto

     Pago del Subsidio

     Artículo 11.- Nómina de beneficiarios.- El Ministerio, a través de la
Subsecretaría de Evaluación Social, previa acreditación del cumplimiento de los
requisitos que lo hagan procedente, elaborará mensualmente la nómina de
beneficiarios que recibirán pago del Subsidio. Dicha nómina deberá indicar:

i.   El nombre completo del beneficiario, y su respectivo RUN; y
ii.  El monto del Subsidio que corresponda pagar.

     La referida nómina será aprobada mediante Resolución de la Subsecretaría de
Evaluación Social, y ordenará el pago de los montos que correspondan, en
conformidad a la letra ii., precedente.

     Mensualmente, la Subsecretaría de Evaluación Social remitirá a la entidad
pagadora a que se refiere el artículo 12, las respectivas nóminas a más tardar
dentro de los últimos cinco días hábiles de cada mes.
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     Artículo 12.- Pago y Entidad Pagadora.- El Subsidio será pagado a través del
Instituto de Previsión Social, debiendo el referido pago realizarse siempre mediante
transferencia electrónica de fondos.

     Artículo 13.- Receptor de Pago.- El pago del Subsidio se efectuará a la
persona que sea identificada en las nóminas a que se refiere el inciso segundo del
artículo 4° como receptor de pago del o los beneficios que causan el Subsidio.

     Artículo 14.- Revisión.- El Ministerio, a través de la Subsecretaría de
Evaluación Social, podrá, en cualquier oportunidad, revisar la concurrencia de los
requisitos para acceder al Subsidio mediante el procedimiento y con la periodicidad
que determine dicha Subsecretaría.

     Artículo 15.- Suspensión del Pago.- En caso de suspensión del o los pagos de
los beneficios que causan el Subsidio, también se suspenderá el pago de éste,
situación que se extenderá mientras la señalada suspensión se mantenga.

     Párrafo Quinto

     Extinción del Subsidio

     Artículo 16.- Extinción.- La concesión del Subsidio se extinguirá en caso
que por cualquier causa, el beneficiario deje de recibir la o las prestaciones
monetarias a que se refiere el artículo 4° del presente Reglamento.

     Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, la concesión del
Subsidio podrá extinguirse en caso que, producto de la revisión del cumplimiento de
los requisitos para el acceso a éste por parte de la Subsecretaría de Evaluación
Social, se determinare que el usuario no cumple con los requisitos necesarios para su
otorgamiento.

     Del mismo modo, el Subsidio se extinguirá por la obtención, por parte del
beneficiario, de condiciones que signifiquen gratuidad respecto de los costos que se
desprenden de la tenencia del medio electrónico de pago en el que percibe las
prestaciones a que se refiere el artículo 4°. Esta causal se aplicará toda vez que
el Ministerio tome conocimiento de dichas condiciones, por cualquier medio.

     Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, la Subsecretaría de
Evaluación Social deberá emitir una resolución extinguiendo la concesión del
beneficio.

     DISPOSICIONES FINALES

     Artículo 17.- Corresponderá al Ministerio, a través de la Subsecretaría de
Evaluación Social, dictar los actos administrativos a que diere lugar el Subsidio.

     Artículo 18.- Para la ejecución de las acciones necesarias para la
implementación del Subsidio, el Ministerio podrá suscribir convenios de
colaboración con instituciones públicas que administren los beneficios a que se
refiere el artículo 4° del presente Reglamento, y además podrá celebrar convenios
con una o más entidades que administren medios electrónicos de pago a fin de
facilitar el acceso a los mismos por parte de potenciales beneficiarios del Subsidio.

     Dichos convenios establecerán, a lo menos, los objetivos y acciones a
desarrollar, los plazos de la referida ejecución, las modalidades y especificaciones
técnicas a cumplir y cualquier otra mención necesaria para su correcta ejecución.

     Artículo 19.- Confidencialidad.- Las personas que en virtud de lo dispuesto en
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el presente Reglamento tengan acceso a datos personales, deberán respetar su
confidencialidad, estando prohibida su adulteración o difusión no autorizada por el
Ministerio. La infracción de esta disposición será sancionada en conformidad a lo
dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada y demás normas
aplicables.

     Artículo 20.- Procedimiento de Reclamo.- Para efectos de las reclamaciones a
que dé lugar el Subsidio, se aplicará lo dispuesto en la Ley N° 19.880, que
Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los
Órganos de la Administración del Estado.

     Sin perjuicio de lo anterior, los reclamos serán resueltos por el Ministerio, a
través de la Subsecretaría de Evaluación Social y deberán ser presentados ante
las Secretarías Regionales Ministeriales de Desarrollo Social.

     Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,
Presidente de la República.- Joaquín Lavín Infante, Ministro de Desarrollo Social.
     Lo que comunico a Ud. para su conocimiento.- M. Soledad Arellano Schmidt,
Subsecretaria de Evaluación Social.
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