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I. Normativa Aplicable

Foco y análisis

Resolución Exenta N°13 del SII del 9 de Febrero de 2021;

• Establece normas y procedimientos de operación de los libros adicionales o auxiliares electrónicos.

Resolución Exenta N°29 del SII del 9 de Marzo de 2021

• Autoriza para llevar el Libro de Remuneraciones en forma electrónica.

Ordinario 877/006 del 10 de Marzo de 2021 de la Dirección del Trabajo

• Libro remuneraciones electrónico.

Resolución Exenta N°285 de la DT del 11 de Marzo de 2021

• Aprueba Manual Suplemento Libro de Remuneraciones Electrónico y fija fecha entrada en vigencia.
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II. Objetivo y alcance del 

cambio Normativo

Alcance de la Resolución N°13 de Febrero de 2021 Fuente Servicio de Impuestos Internos
Se establece normas y procedimientos de operación de los libros adicionales o auxiliares electrónicos

Alcance

Que, de acuerdo con el artículo 17 del Código Tributario, el 

Director determinará las medidas de control a que deberán 

sujetarse los contribuyentes para llevar sus libros de contabilidad, lo 

cual se hace aplicable a la contabilidad en papel o en medios 

distintos de éste, y que, el Servicio podrá autorizar o disponer la 

obligatoriedad de que los libros de contabilidad, así como los libros 

adicionales o auxiliares, que los contribuyentes lleven en soporte en 

papel, sean reemplazados por aplicaciones informáticas o sistemas 

tecnológicos, que reflejen claramente el movimiento y resultado de 

sus negocios y permitan establecer con exactitud los impuestos 

adeudados.

Actualmente resulta necesario establecer normas y 

procedimientos para el almacenamiento en formato digital de 

la información de los libros adicionales o auxiliares de aquellos 

contribuyentes autorizados o sobre los cuales se ha dispuesto 

la obligatoriedad de sustitución por aplicaciones informáticas o

sistemas tecnológicos, para fines tributarios en un medio digital.

Qué libros se entienden comprendidos dentro de los 

libros auxiliares de la contabilidad?

• Libro de Remuneraciones.

• Libro auxiliar de registro y control de impuestos de timbres y 

estampillas.

• Libro de Compras y ventas electrónicas.

• Libro de retenciones.

A quienes aplica

• Los contribuyentes autorizados o sobre los cuales se ha 

dispuesto la obligatoriedad de la sustitución mediante 

aplicaciones informáticas o sistemas tecnológicos de acuerdo 

a lo señalado en el inciso 4° o final del artículo 17 del Código 

Tributario; o

• Los contribuyentes que estén autorizados como emisores de  

Libros Contables Electrónicos, de acuerdo con las normas y  

procedimientos de la Resolución Exenta SII N°150 de 2005, o  

en aquella que la modifique o reemplace.

Respecto del incumplimiento de la presente Resolución y de 

acuerdo con lo señalado en el inciso final del artículo 17 del Código 

Tributario, éste se sancionará con la multa prevista en el inciso 

tercero del número 6 del artículo 97 del Código Tributario.

La presente resolución tendrá vigencia a contar del primer día 

hábil del mes de agosto del año 2021, sin perjuicio de que, 

voluntariamente, los contribuyentes obligados puedan efectuar 

emisión retroactiva de los libros adicionales o auxiliares respecto 

de las operaciones del año 2021.
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Autoriza para llevar el Libro de Remuneraciones en forma electrónica

II. Objetivo y alcance del 

cambio Normativo

continuaciòn

Alcance

Que, mediante Resolución Ex. SII Nº 13, de 2021, se establecen 

normas y procedimientos de operación de Contabilidad Electrónica y 

de los libros adicionales o auxiliares electrónicos, aplicable 

específicamente para los contribuyentes autorizados o sobre los 

cuales se ha dispuesto la obligatoriedad de la sustitución mediante 

aplicaciones informáticas o sistemas tecnológicos de acuerdo

a lo señalado en el inciso 4° o final del artículo 17 del Código 

Tributario y para aquellos contribuyentes que estén autorizados 

como emisores de Libros Contables Electrónicos, de acuerdo con 

las normas y procedimientos de la Resolución Exenta SII N°150 de 

2005, o en aquella que la modifique o reemplace.

La mencionada Resolución Ex. N°13, establece expresamente en su 

resolutivo 2º, letra c) que, la emisión de los libros adicionales o 

auxiliares, debe ser en concordancia y cumplimiento de las normas 

contables existentes, así como de las instrucciones administrativas 

emitidas por la autoridades competentes respecto de cada libro 

adicional o auxiliar, sin perjuicio de las normas legales aplicables al 

efecto.

Que, el artículo 62 del Código del Trabajo, establece la obligación 

de llevar un libro auxiliar de remuneraciones a todo empleador que

tenga cinco o más empleados, el que deberá ser timbrado por

este Servicio.

Continuación

Agrega el inciso 2° de la misma norma, que las remuneraciones

que figuren en dicho libro serán las únicas que podrán

considerarse como gastos por remuneraciones en la contabilidad

de la empresa. 10° Que, el Decreto Supremo Nº 375 de 1969 del 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social, fija las características

de forma y presentación que debe cumplir el libro auxiliar de 

remuneraciones. 11º Que, la Dirección del Trabajo habilitará

una plataforma electrónica a través de su portal web, en la cual

los empleadores podrán llevar un “Libro de Remuneraciones 

Electrónico”. En este, se informarán estandarizada y 

periódicamente los pagos de remuneraciones efectuados a los 

trabajadores, entendiéndose cumplida con su uso la obligación

contenida en el artículo 62 del Código del Trabajo.

• AUTORÍZASE a los contribuyentes a llevar el Libro de 

Remuneraciones de forma electrónica, en los términos y con 

los requisitos establecidos por la Dirección del Trabajo, el que 

deberá contener al menos la información contemplada en la 

Declaración Jurada N°1887.

• Respecto de los contribuyentes del resolutivo anterior, se

entenderá cumplida su obligación de timbraje por este 

Servicio, con el envío y recepción conforme de dicha 

información por la Dirección del Trabajo.
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Alcance del Ordinario 877/006 Marzo 2021 Fuente Dirección del Trabajo
Libro remuneraciones Electrónico

continuaciòn

Alcance

Se establece la posibilidad del empleador de cumplir la obligación 

de elaboración de un Libro Auxiliar de Remuneraciones (artículo 

62 del Código del Trabajo) mediante procesos electrónicos. Con 

este objeto, la Dirección del trabajo dispondrá una plataforma 

denominada “Libro de Remuneraciones Electrónico” en la

sección empleadores del portal web de la Dirección del Trabajo en 

la cual los empleadores podrán informar mediante carga y 

transferencia de archivo plano formato CSV o equivalente en el 

portal web MiDT los pagos de remuneraciones efectuados a sus 

respectivos trabajadores.

La información deberá ser “enviada» (transferencia de archivo) 

antes de la medianoche del día “15” del mes calendario siguiente 

a aquel en que se verificó el pago efectivo de la remuneración. En 

caso que el día «15» del mes recayera en domingo o festivo, el 

plazo se amplía hasta la medianoche del día hábil siguiente.

El Libro de Remuneraciones Electrónico tendrá carácter de 

equivalente en soporte electrónico de la obligación contenida en el 

artículo 62 del Código del Trabajo.

Estructura del LRE

• Identificación del Trabajador

• Haberes

• Descuentos

• Aportes Empleador

• Totales

• Que, para los efectos de la implementación y cumplimiento 

de la obligación de registro de las remuneraciones, deberá 

estarse a la normativa y principios descritos en el presente 

Dictamen y en el manual o suplemento técnico que se 

elaborará al efecto.

II. Objetivo y alcance del 

cambio Normativo

continuaciòn



Libro de Remuneraciones Electrónico - Nueva Exigencia/ Alcance

Deloitte.     7

Alcance de la Resolución N°285 de Marzo de 2021 Fuente Dirección del Trabajo
Aprueba Manual Suplemento Libro de Remuneraciones Electrónica y Fija fecha entrada en vigencia

II. Objetivo y alcance del 

cambio Normativo

continuaciòn

Alcance

El Libro de Remuneraciones es un registro auxiliar de la 

contabilidad contable y de carácter obligatorio para aquellos 

empleadores con cinco o más trabajadores, de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 62 del Código del Trabajo. La Dirección 

del Trabajo habilitará una plataforma electrónica puesta a 

disposición de los empleadores en el portal web de la Dirección 

del Trabajo, y que tendrá el carácter de equivalente en soporte

electrónico de Libro de Remuneraciones del artículo 62 citado.

Vigencia

• A partir del 15 de Marzo de 2021.
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Conclusiones generales

En resumen

Con base en lo instruido en las Resoluciones Exenta del SII N° 13 y 29, ambas de 2021, y en la normativa de la DT y art. 62 del Código del 

Trabajo, el Servicio autorizó llevar el Libro Auxiliar de Remuneraciones con base en el nuevo “LRE” dispuesto en el portal MiDT.

La opción del LRE reemplaza la impresión y timbraje del registro, con el envío y recepción 
conforme por parte de la DT

Esperamos que la Dirección del Trabajo se pronuncie respecto del detalle de la presentación del registro electrónico, ya que el 

suplemento que describe el proceso de carga amplia los criterios mínimos que el Servicio de Impuestos Internos ha entendido como 

base para la emisión del registro auxiliar electrónico de remuneraciones.

La decisión de comenzar a implementar implica la exposición de la data completa de las nóminas con sus estructuras remunerativas sin 

discriminar si son rol privado o rol general. La protección de los datos sensibles es una variable crítica de este proceso.

Además es necesario precisar:
- Si la obligación a partir de agosto 2021, hará exigible igualmente la carga

documental del año 2021 completa en MiDT.

- Respecto de contribuyentes no obligados a llevar contabilidad electrónica, la 
obligación aplicaría desde la fecha de entrada en rigor de la Ley 21.327 es decir 
desde el 01.10.2021 o en su defecto hasta la fecha en que se publique el Reglamento 
de operación de la Ley. 
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