1

2

Informe

Antecedentes
En el marco del cumplimiento de lo señalado
por la Ley N° 20.500 sobre Asociaciones y
Participación Ciudadana en la Gestión Pública,
la Tesorería General de la República (en adelante

la incursión en emisión de bonos sociales, con
el objetivo de diversificar los instrumentos que
emite el Fisco y los importantes avances del
proceso de modernización y de transformación

TGR), realizó su Cuenta Pública Participativa
correspondiente a la gestión institucional del año
2021 y las proyecciones para este 2022.

digital en que se encuentra trabajando la
Institución, los cuales permiten responder de
manera eficiente a nuestros contribuyentes.

Debido a las medidas preventivas de restricción
de movilidad y aforo, decretadas por la autoridad
sanitaria ante la pandemia por Covid-19, la Cuenta
Pública se realizó de manera virtual, utilizando
el formato de video grabado con interpretación
simultánea en lengua de señas y activación de
subtítulos.

El video de 17 minutos de duración, fue puesto
a disposición del público en tgr.cl el 25 de mayo
de 2022, a partir de las 12:00 hrs., a través de un
banner de acceso al sitio de la Cuenta Pública
Participativa 2022, https://www.tgr.cl/cuentapublica-participativa-2022/ y publicado en el
canal de Youtube, en el siguiente enlace: https://
www.youtube.com/watch?v=yyn4XJbrFkc&t=16s

La rendición fue encabezada por el Tesorero
General de la República (s), Hernán Nobizelli
Reyes, quien se refirió a os principales resultados
de la gestión 2021, destacando el rol de TGR para
concretar las medidas del Plan Económico de
Emergencia, a raíz de la pandemia por
COVID–19, la emisión de nuevos bonos verdes y
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01.

Desconcentración

Esta Cuenta Pública Participativa, desconcentró la gestión realizada a través de toda su red de
Tesorerías Regionales y Provinciales del país, quienes acercaron la información a funcionarios y
organizaciones sociales con asiento en las respectivas regiones.

02.

Convocatoria

Para tal efecto, se invitó tanto a la ciudadanía como a representantes de la sociedad
civil, autoridades y funcionarios/as institucionales, a presenciar la transmisión de la Cuenta
Pública Participativa, habilitando en tgr.cl un sitio especial con acceso a través de un banner,
que recoge toda la información y documentación de la Cuenta Pública Participativa 2022,
disponible en el siguiente enlace: https://www.tgr.cl/cuenta-publica-participativa-2022/
La invitación formal al evento se envió a un total de 2200 personas, entre ellos, autoridades
del Ministerio de Hacienda, miembros del Consejo de la Sociedad Civil TGR, a los funcionarios
del Servicio, y a los profesionales sectorialistas de la División de Organizaciones Sociales del
Ministerio Secretaría General de Gobierno.
Para ello, se utilizó la siguiente invitación:
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03.

Difusión

Junto al envío de la invitación formal, se comenzó la difusión por redes sociales, utilizando para ello,
nuestros canales oficiales de Twitter y Facebook. La estrategia de difusión para la cuenta Pública 2022 se
basó principalmente en la utilización de redes sociales, de las cuales Twitter fue el canal principal por el
tamaño de su comunidad, alcance y relevancia. En dichas redes se difundieron mensajes para anunciar la
cuenta pública y promover su asistencia.
Posteriormente al evento, también se promovió la realización de consultas a través del formulario digital
dispuesto para ello en el mismo sitio de la Cuenta Pública.
La difusión del evento se realizó principalmente por nuestras redes sociales Facebook y Twitter:

04.

Opinión Cosoc acerca prospecto de CPP

El contenido de Cuenta Pública Particiativa, se entregó durante la segunda sesión del presente
año, en donde se entregó y detalló a los consejeros el Blance de Gesión 2021. Posteriomente, se
envió por correo electrónico el Informe base con el contenido de Cuenta Pública.
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05.

Asistencia

La Cuenta Pública Participativa 2022 de TGR, no contó con asistencia presencial y fue realizada a través de
formato virtual. La actividad transmitida en vivo vía streaming alcanzó cerca de 1.000 visualizaciones. Al
término del proceso participativo, el video fue publicado en la plataforma Youtube, contabilizando al 26 de
julio de 2022, la cantidad 184 visitas.

06.

Accesibilidad y universalidad

Dentro de las medidas tomadas para que el acceso a la participación fuera lo más inclusiva posible,
el video de la Cuenta Pública Participativa 2022 contó con traducción mediante un intérprete de
señas y con subtítulos proporcionados automáticamente por la plataforma Youtube.
Cabe señalar que, debido al instructivo presidencial referido a la austeridad en el uso de los recursos
públicos ante la pandemia del coronavirus en el país, no fue posible contar con otras opciones como
la traducción mediante idiomas de pueblos originarios o extranjeros.
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07.

Participación de personas

Durante el proceso de la rendición de la Cuenta Pública Participativa 2022, y con el compromiso de
transparencia y probidad, TGR estableció la modalidad de consultas abiertas a través de formulario digital
vía web.
El formulario online estuvo disponible más de un mes en la sección de Cuenta Pública Participativa 2022, en
ttps://www.tgr.cl/cuenta-publica-participativa-2022/ y también con acceso directo, a través de banner en
el home del sitio https://www.tgr.cl/
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08.

Preguntas y respuestas

El proceso de recepción de consultas fue a través de un formulario online en el sitio de Cuenta Pública
Participativa 2022, en ttps://www.tgr.cl/cuenta-publica-participativa-2022/, el cual estuvo disponible
desde el 26 de mayo hasta el 26 de junio:
1. ¿Cómo puedo saber qué es lo que se hace con los impuestos mensuales y anuales que pago? ¿Se
puede saber específicamente en qué se ocupan mis impuestos?
En primer término, cabe señalar que TGR es la entidad encargada de la recaudación, custodia y
distribución de los recursos del Tesoro Público, contribuyendo con estas funciones al correcto manejo
de las arcas fiscales y al financiamiento de todas las reparticiones del Estado.
Por otra parte, es el Congreso de la República el que aprueba el Presupuesto de Ingresos y
Gastos del Sector Público, para cada año. En este sentido, cada uno de los ministerios y organismo
relacionados, entregan un detalle del gasto que han ejecutado, de acuerdo a la ley de presupuestos
(https://www.dipres.gob.cl/597/articles-266626_doc_pdf.pdf) y los dineros que les han sido
distribuidos por nuestra institución.
Asimismo, cabe precisar que la Dirección de Presupuestos (Dipres), es el organismo técnico encargado
de velar por la asignación y uso eficiente de los recursos públicos, mediante la aplicación de sistemas
e instrumentos de gestión financiera, programación y control de gestión, en el marco de la política
fiscal. Esta institución mantiene actualizado, mes a mes, los gastos que se efectúan de conformidad
a la ley de presupuestos. De esta manera, ingresando al sitio de Dipres, podrá encontrar la ejecución
presupuestaria mensual (https://www.dipres.gob.cl/598/w3-propertyvalue-15491.html), la cual
puede ser confrontada con el presupuesto asignado a cada Ministerio u organismo dependiente y el
gasto que cada uno de estos, ha ejecutado.
2. Quisiera saber si TGR entregó los recursos económicos y a quién; para solventar el pago de
las asignaciones de la Ley 21.043 a los funcionarios de la Univesidad de Chile que se acogieron
a Retiro Voluntario. El 05 de Marzo 2021,en Resolución exenta 0186 de la Universidad de Chile,
me hice acreedor de un Bonificacion Adicional de Incentivo al Retiro.
Me acogí a retiro de la Universidad de Chile el 1ro de junio 2021. Pregunté a la Universidad de

8

Informe

Chile, por mi Bonificación y me dice que el Mineduc no le ha entregado los recursosde; pregunté
al Mineduc y no han sabido responderme. Quiero saber si se entregaron los recursos para el pago
de esas bonificaciones. Los recursos para esta Bonificación están especificados en Presupuesto de
la Nación : http://www.dipres.gob.cl/597/w3-multipropertyvalues-15199-25771.html.
Sobre el particular, resulta necesario recordar que el artículo 1 de la ley N° 21.043 concede una
bonificación adicional, de cargo fiscal, al personal académico, directivo y profesional no académico de
las universidades del Estado, que perciba el beneficio compensatorio del artículo 9 de la ley N° 20.374,
que entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2024 haya cumplido o cumpla 65 años de edad,
en el caso de los hombres, y se encuentre afiliado al sistema de pensiones establecido en el decreto ley
N° 3.500, de 1980, cotizando o habiendo cotizado en dicho sistema, tendrá derecho a una bonificación
adicional, de cargo fiscal, siempre que verifique los demás requisitos que contempla ese texto legal.
Por lo demás, en su artículo 5°, se señalan la totalidad de los cupos para acceder a la bonificación
adicional creada por dicha ley, distribuidos según cada año, desde el año 2017 hasta el 2024. Se dispone
además (en su art. 14) que un reglamento dictado por el Ministerio de Educación, y suscrito también
por el Ministro de Hacienda, determinará el o los periodos de postulación a los cupos de la bonificación
adicional, y el procedimiento de otorgamiento de los beneficios de esta ley, así como los mecanismos
para solicitar los recursos fiscales que correspondan para financiar la bonificación adicional.
Ahora bien, el reglamento de la indicada ley (decreto supremo N° 47 de 2018, del Ministerio de Educación),
en su artículo 19, plantea que es la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, el organismo
que solicitará a la DIPRES, los recursos necesarios para que efectuar el pago de los actos administrativos
que ordenan el pago de las bonificaciones adicionales, en los plazos y forma que se detallan en este
reglamento, este último organismo, informará a la TGR para que proceda a efectuar la transferencia de
recursos que corresponda.
Respecto a su consulta, cabe señalar que la División Finanzas Públicas de nuestra institución, nos ha
informado que la DIPRES, instruye los pagos que se deben transferir a la Universidad de Chile, pero de
manera global, pagos que -en el caso consultado- la Universidad distribuye de acuerdo a lo indicado por
la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, lo anterior como se le había respondido a
Ud., mediante oficio ordinario N° 13933-DJ, del Sr. Jefe de la División Jurídica por consulta ingresada en
portal de transparencia bajo el N° AE003T0004003.
3. Estimado Director, felicitaciones por la excelente cuenta y trabajo realizado en beneficio de los/
las ciudadanos/as y nuestro país.
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