
Resolución 1/2020  Autoriza fondos 
globales en efectivo para operaciones menores 
al coordinador de administración y finanzas 

Santiago, 3 de enero de 2020

Vistos:

Lo dispuesto en la Ley Nº 19.346 publicada el 18. nov.1994, que crea la Academia 
Judicial. 

Lo dispuesto en la Ley Nº 21.192 publicada el 19.dic.2019, que aprueba la Ley de 
Presupuestos del Sector Público correspondiente al Año 2020. 

Considerando:

La necesidad que la Coordinación de Administración y Finanzas de la Academia 
Judicial mantenga un fondo global para cancelar exclusivamente al contado los 
gastos asociados a operaciones menores.

Resuelvo:

Autorizase al Coordinador de Administración y Finanzas a mantener dinero en 
efectivo, por la suma de $ 744.345 (setecientos cuarenta y cuatro mil trescientos 
cuarenta y cinco pesos), equivalente a 15 UTM al mes de enero de 2020, para 
efectuar gastos menores que apoyan el normal funcionamiento de la Academia.

Para la rendición de cuenta de estos fondos, deberá regirse por lo dispuesto en las 
instrucciones para la Ejecución de la Ley de Presupuesto para el Sector Público, 
debiendo considerar siempre como un “gasto menor” que las cuentas respectivas, 
por separado, no excedan cada una de cinco unidades tributarias mensuales en el 
mes de rendición.

En el caso de que el gasto menor, sea de cualquier naturaleza y de menor cuantía, 
es decir, que cada boleta por separado no exceda de 01 Unidad Tributaria Mensual, 
en el mes correspondiente a la rendición, deberá imputarse en el ítem 12, asignación 
002 “Gastos Menores”.

Por todo gasto se deberá exigir comprobante o boleta sin que sea indispensable una 
factura que lo justifique.



Si por el monto no existe obligación legal de extender boleta de compraventa, deberá 
detallarse en una planilla de gastos que deberá visar la persona encargada de rendir 
cuenta.

El personal de la Academia que reciba dinero a rendir tendrá un plazo máximo de 
48 horas (hábiles) desde la recepción del dinero para entregar la respectiva boleta o 
comprobante.

El encargado del Fondo Fijo o personal de la Academia que reciba dinero a rendir 
será responsable pecuniariamente del correcto uso y justificación de gastos, por lo 
que cuando se rechace una rendición, se le procederá a descontar dicho gasto 
justificado indebidamente, mediante anticipo de sueldo, lo anterior sin perjuicio de 
otra acción que se disponga.

Juan Enrique Vargas Viancos

Director 

Academia Judicial
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