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ANT.: Acuerdo de Consejo Superior 

de 12 de agosto de 2021. 
 

MAT.:  Informa acerca de acuerdo de 
Consejo Superior acerca de 
presupuesto de suplencias y 
reemplazos.  

 
SANTIAGO,   23 de agosto 2021 

 
 
 
 
DE   : RICARDO L. GUZMÁN SANZA 
  DIRECTOR  
 CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL  
 
A : SRAS. ADMINISTRADORAS 
  SRES. ADMINISTRADORES 
 CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL  
 
 

 Me permito informar a usted que en sesión de 12 de agosto recién pasado, el 

Consejo Superior acordó autorizar aumento de presupuesto para suplencias y 

reemplazos, a fin de incentivar y facilitar el uso del feriado pendiente correspondiente al 

año 2020-2019. Esta medida busca disminuir el impacto en el presupuesto y gestión de 

tribunales que una nueva acumulación excepcional podría generar.   

 En línea con lo anterior los presupuestos especiales han sido asignados en base a 

la cantidad de días de feriado pendiente que registra cada jurisdicción, y el presupuesto 

adicional disponible. 

 Los montos asignados a cada Consejo de Coordinación Zonal, en millones de 

pesos, son los siguientes:  

Jurisdicción Presupuesto 
Especial  

Arica 47.462 

Iquique 52.320 

Antofagasta 123.480 

Copiapó 66.845 

La Serena 71.427 

Valparaíso 242.232 

Santiago 437.056 

San Miguel  206.789 

Rancagua 87.256 

Talca 98.165 

Chillán 51.347 

Concepción 150.174 

Temuco 90.188 

Valdivia 86.453 

Puerto Montt 73.873 

Coyhaique 45.711 

Punta Arenas 69.222 

TOTAL 2.000.000 
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El presupuesto especial autorizado deberá administrarse y distribuirse según los 

siguientes criterios: 

a. Deberá ser destinado únicamente a financiar suplencias y reemplazos por 

funcionario(as) que hagan uso de feriado acumulado correspondiente a los 

años 2020 y 2019.  

b. Podrán financiarse con cargo a este presupuesto los reemplazos que terminen 

hasta diciembre de 2021.  

c. Regirá para este presupuesto la norma establecida en la Política de Suplencias 

y Reemplazos respecto de porcentaje que puede destinarse a contratas 

transitorias, en caso que se autoricen en el marco de lo indicado en la letra a. 

Solicito a usted informar lo resuelto por el Consejo Superior al Consejo de 

Coordinación Zonal y a los tribunales de la jurisdicción, a fin que elaboren un programa 

para el uso del feriado acumulado y la asignación de los reemplazos conforme el 

presupuesto disponible.  

A fin de monitorear la programación de uso de estos recursos, solicito a usted 

informar a más tardar el próximo 21 de septiembre la programación y asignación de estos 

presupuestos especiales.  

 

Saluda atentamente a Usted, 
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