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I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL

INSTRUCCIÓN DE SERVICIO N“ Q 8

MAT.: Instruye sobre implementacíón del
Registro Nacional de Deudores de Pensiones
de Alimento, al tenor de la Ley N° 21.389 de
18 de noviembre de 2021.

18 NOV. 2022PUDAHUEL,

LA ALCALDÍA INSTRUYÓ HOY:

Por medio del presente, vengo en instruir a todas las Direcciones, Departamentos,
Unidades, Programas, Funcionarios y Prestadores de Servicio, respecto de la implementación
del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, en el contexto de la Ley N°
21.389 de 18 de noviembre de 2021, y del Decreto N® 62 del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos que aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Deudores de
Pensiones de Alimentos, en el contexto, además, de la gestión del Alcalde ÍTALO ANDRÉS
BRAVO LIZANA:

1. EL REGISTRO NACIONAL DE DEUDORES DE ALIMENTOS.

SOBRE EL REGISTRO Y LA ADMINISTRACIÓN DEL MISMO. El Registro
Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos es un registro electrónico que tiene
por objetivo coordinar diversas medidas legales,  a fin de promover y garantizar el
cumplimiento del pago de las pensiones de alimentos devengadas y no pagadas. Será
de acceso remoto, gratuito e inmediato, para cualquier persona con interés legítimo
en la consulta.

1.

2. FUNCIONES DEL REGISTRO CIVIL. El Servicio de Registro Civil e
Identificación será la institución a cargo del Registro Nacional de Deudores de
Pensiones de Alimentos. Asimismo, corresponderá al Registro Civil:

a) Realizar las inscripciones, modificaciones, actualizaciones y cancelaciones en
el registro, ordenadas por el Tribunal competente,

b) Certificar en línea, si la persona por la cual se consulta tiene inscripciones
vigentes en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

PERSONAS CON INTERÉS LEGÍTIMO EN LA CONSULTA. Son
considerados en calidad de tales el deudor de alimentos, su alimentario o el
representante legal de éste, los tribunales con competencia en asuntos de familia y las
personas o entidades obligadas a consultar el Registro.

3.
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Toda persona con interés legítimo en la consulta  y quienes deban realizaría podrán
acceder en línea al Registro y obtener en forma gratuita la certificación de si una
persona forma o no parte del Registro.

QUIÉNES FORMARÁN PARTE DEL REGISTRO. Formarán parte del registro
las personas que reúnan las siguientes condiciones:

4.

a) Que estén obligadas a pagar pensión de alimentos, provisorios o definitivos,
fijados o aprobados por resolución judicial,

b) Que deban, total o parcialmente, al menos tres mensualidades consecutivas o
cinco discontinuas, de alimentos provisorios o definitivos.

SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN EL REGISTRO. Mensualmente, el tribunal
competente, de oficio o a petición de parte, una vez practicas las liquidaciones
correspondientes, ordenará al Registro Civil, inscribir en el Registro al alimentante
moroso que reúna las condiciones mencionadas en el N° 4 anterior.

CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN. Será dispuesta de oficio por orden
judicial y comunicada al Registro Civil, tan pronto se acredite por el alimentante el
pago completo de los alimentos adeudados o se adopte un acuerdo de pago, serio y
suficiente, que sea aprobado por el tribunal.

5.

6.

IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL RESPECTO DE LAII.

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO.

7. DE LAS LICENCIAS DE CONDUCIR. La I. Municipalidad, para expedir una
licencia de conducir o su duplicado, deberá consultar en línea al Servicio si el
solicitante se encuentra inscrito en el Registro en calidad de deudor de alimentos. Si
aparece con inscripción vigente en el Registro, lo informará al solicitante y no dará
curso a la solicitud. Al efecto, deberá la Dirección de Tránsito y Transporte Público
solicitar la certificación correspondiente y acompañar a los actos administrativos de
tramitación de cada licencia de conducir, el comprobante de consulta del solicitante,
en que conste su inscripción o no en el Registro Nacional.

8. DE LA RESPONSABILIDAD POR OTORGAMIENTO DE LICENCIA A

PERSONA CON INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO. En caso de
incumplimiento de las obligaciones del punto anterior, el personal respectivo
incurrirá en responsabilidad administrativa, la que será sancionada con multa, a
beneficio fiscal, de diez al cincuenta por ciento de la remuneración del funcionario
involucrado.

DOCUMENTO INDISPENSABLE. En caso de que el o la solicitante de la Licencia
de Conducir, justifique ante el tribunal, de forma fundada, que la emisión de la
licencia de conducir es indispensable para el ejercicio de la actividad o empleo que le
genera ingresos, este podrá ordenar a la autoridad correspondiente que expida la
licencia de conducir o el pasaporte, con una vigencia limitada, por un plazo no inferior
a seis meses ni superior a un año, siempre que el alimentante garantice el pago íntegro
de la deuda y se obligue a solucionar las cantidades y con la periodicidad que fije el
juez.

9.

Vencidos los documentos otorgados con vigencia limitada, la tramitación ordinaria
de renovación de la Licencia de Conducir, por la I. Municipalidad, quedará supeditada
al cumplimiento íntegro y oportuno de las condiciones señaladas por el juez, hasta
alcanzar el pago íntegro de la deuda.
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El Registro Civil dejará constancia en el Registro, mediante una anotación al margen
de la inscripción respectiva, de la orden judicial que el tribunal expida en conformidad
con este punto. La anotación indicará la fecha de la resolución, identificando si la
autorización es para la expedición de licencia de conducir o de pasaporte, y el plazo
de vigencia limitada de la autorización.

IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL RESPECTO DE LA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PERSONAS.

IIL

10. SOBRE EL PERSONAL MUNICIPAL. Toda persona, para ingresar a las
dotaciones de la Administración del Estado, y por tanto a la I. Municipalidad de
Pudahuel, o ser nombrado o contratado, o promovido o ascendido y que tenga una
inscripción vigente en el Registro Nacional en calidad de deudor de alimentos, deberá
autorizar, como condición habilitante para su contratación, nombramiento,
promoción o ascenso, que la I. Municipalidad proceda a retener y pagar directamente
al alimentario el monto de las futuras pensiones de alimentos, más un recargo de un
10%, que será imputado a la deuda de alimentos hasta extinguirla íntegramente.

11. RESPECTO DE LAS AUTORIDADES POLÍTICAS ELECTAS. Tratándose de
quienes resulten electos alcaldes, concejales y cualquiera otra persona que resulte
electa para ejercer un cargo de elección popular, que tenga una inscripción vigente en
el Registro en calidad de deudor de alimentos, deberá autorizar, en forma previa a la
asunción de su cargo, que la institución Municipal proceda a retener y pagar
directamente al alimentario, en los mismos términos del N° 10 anterior.

12. SOBRE LA EXTINCION DE LA DEUDA DE AUTORIDADES  Y PERSONAL

MUNICIPAL. Extinguida la deuda, la institución respectiva continuará obligada a
retener y entregar directamente al alimentario, a su representante legal o a la persona
a cuyo cuidado esté, la suma o cuota periódica establecida como pensión alimenticia,
y deberá ajustar la retención al monto necesario para el pago de ella.

13. OBLIGACIONES DE LA I. MUNICIPALIDAD. Es obligación de la I.
Municipalidad de Pudahuel a través de su Dirección de Desarrollo de Personas
consultar en el Registro, en la forma y por los medios ya señalados en la presente
instrucción, si el interesado se encuentra inscrito en calidad de deudor de alimentos,
como asimismo, deberá adoptar los protocolos y medidas administrativas necesarias
para dar íntegro cumplimiento a lo dispuesto en el Título III de la presente instrucción.
Tratándose de alcaldes, concejales y cualquiera otra persona que resulte electa para
ejercer un cargo de elección popular, para efectos de lo dispuesto en el N° 11, las
entidades deberán cumplir con las obligaciones de este punto, de consulta en el
Registro, y de adopción de las medidas administrativas del caso, dentro de los diez
días hábiles anteriores a la fecha prevista para la asunción del cargo de que se trate.

14. CASO DE MÚLTIPLES DEUDAS. Si la suma retenida, de conformidad con lo
dispuesto en este título, es insuficiente para cubrir íntegramente las deudas
consignadas en el Registro, a través de distintas inscripciones,  la cuantía retenida
deberá distribuirse de manera que todas las deudas inscritas sean solucionadas de
forma proporcional.

15. DE LA RESPONSABILIDAD FUNCIONARIA. En caso de incumplimiento  de
las obligaciones contenidas en este título, el personal involucrado incurrirá en
responsabilidad disciplinaria, la que será sancionada con multa, a beneficio fiscal, de
diez a cincuenta por ciento de su remuneración.
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IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL RESPECTO DE
UNIDADES QUE OTORGAN BENEFICIOS ECONÓMICOS A

IV.

COMUNIDAD.

16. OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS ECONÓMICOS. Los órganos de la
Administración del Estado, dentro de los que cabe considerar a la I. Municipalidad
de Pudahuel, en la forma y por los medios dispuestos en la presente Instrucción de
Servicio, podrán consultar el Registro Nacional, para la adjudicación de los
beneficios económicos otorgados a las personas, destinados al desarrollo del capital
humano; al fmanciamiento para la creación de empresas o para el fomento de
empresas ya creadas; o para el desarrollo de proyectos de inversión, cuando en el acto
administrativo por el que se aprobaren las bases de postulación a ellos se disponga
como requisito o condición para recibirlo, no tener una inscripción vigente en el
Registro como deudor de alimentos, o se pondere dicha circunstancia en los procesos
de evaluación de antecedentes de los postulantes,  o se establezcan exigencias u
obligaciones especiales a su respecto, en orden a promover el pago total o parcial de
la deuda alimenticia.

En tal caso, se considerará como persona con interés legítimo a la I. Municipalidad
de Pudahuel, según la actuación de los Programas de Fomento Productivo,
Participación Ciudadana y todo otro Programa, Unidad, Oficina o Dirección
Municipal que posea facultades en materia de otorgamiento de Beneficios
Económicos en los términos ya descritos.

17. ESTABLECIMIENTO DE OBLIGATORIEDAD DE LA CONSULTA PARA

FINES QUE INDICA. Que, corresponderá a las Unidades, Programas, Oficinas o
Direcciones Municipales determinar, en caso que sea procedente según el punto
anterior, la inclusión de la obligación de consulta del registro en el Acto
Administrativo correspondiente, ya sea a efectos de requisito o condición para
percibir el Beneficio Económico; como elemento para la construcción de la
ponderación en los procesos de evaluación de antecedentes de los postulantes; o, para
establecer exigencias y obligaciones especiales a su respecto, en orden a promover el
pago total o parcial de la deuda alimenticia.

Así, cabe señalar que en caso de que no se haya contemplado la consulta obligatoria
en el Acto Administrativo correspondiente, no resultará procedente ex post proceder
a una revisión del Registro Nacional para los efectos establecidos en el inciso anterior.

18. CASO DE PERSONAS JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO. Será aplicable lo
dispuesto en el punto 16 y 17, tratándose de las personas jurídicas sin fines de lucro
creadas de conformidad con lo dispuesto en los artículo 100 y siguientes de la Ley
N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno  y Administración Regional; en
el artículo 12 del decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, de 1980, del Ministerio del
Interior, y en los artículo 129 y siguientes de la ley N® 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, que consagra la facultad de los Municipios para
constituir o participar en corporaciones o fundaciones de derecho privado, sin fines
de lucro, destinadas a la promoción y difusión del arte, la cultura y el deporte, o el
fomento de obras de desarrollo comunal y productivo. En tales casos se entenderá
que las respectivas entidades son personas con interés legítimo en la consulta.

19. OBLIGACIÓN DE RETENCIÓN. A pesar de lo regulado en el punto 16 y 17, si
el favorecido por un beneficio estatal que implica una transferencia directa de dinero
tiene inscripción vigente en el Registro, el ente estatal estará obligado a retener el
equivalente al cincuenta por ciento de la transferencia directa o un monto inferior si
éste es suficiente para solucionar el monto total de los alimentos adeudados, y
entregar dicha suma al alimentario a través de una transferencia de los fondos a la
cuenta bancaria inscrita en el Registro.
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20. BENEFICIOS ECONÓMICOS NO REGLADOS POR ESTA INSTRUCCIÓN.
Para todos los efectos legales, en ningún caso se considerarán dentro de las categorías
de beneficios económicos sujetos a las disposiciones del presente título, aquéllos que
estén destinados a ayudar a personas y familias en situación de vulnerabilidad
socioeconómica, ni los destinados a enfrentar la cesantía.

V. RESUELVO:

INSTRUYASE a todas las Direcciones, Departamentos, Unidades, Oficinas,
Programas y a todo Funcionario o Funcionaria, Prestador o Prestadora de Servicios
de la I. Municipalidad de Pudahuel, a dar estricto cumplimiento, desde la fecha de la
presente Instrucción, 18 de noviembre de 2022, a la normativa contenida en la Ley
N® 21.389 que Crea el Registro Nacional de Deudores de Alimentos y Modifica
diversos Cuerpos Legales para Perfeccionar el Sistema de Pago de las Pensiones de
Alimentos; en el Decreto N° 62 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de
fecha 29 de julio de 2022, que Aprueba Reglamento del Registro Nacional de
Deudores de Pensiones de Alimentos; y en la presente Instrucción de Servicio
expedida por el Sr. Alcalde ÍTALO BRAVO LIZANA.

PUBLIQUESE la presente Instrucción de Servicio por equipo de Comunicaciones
del Gabinete de la Alcaldía en la página web de la Municipalidad de Pudahuel.

DISTRIBUYASE la presente Instrucción a través de mecanismo expedito a todas las
Direcciones, Departamentos, Unidades, Oficinas y Programas del Municipio, para los
fines que en Derecho correspondan.

a.

b.

c.

ANOTESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE.

/O BRAVO LIZANA
ALCALDE

>S£

lECRET AL

[stribución:

> Todas las Direcciones Municipales.
>  1“ y 2° Juzgado de Policía Local.
> Departamento de Personal.
> Oficina de Partes.
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