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Descripción General 

 

El Libro de Remuneraciones Electrónico (LRE) es el módulo de Remuneraciones Contaline que permite la 

generación del Libro de Remuneraciones en formato electrónico estandarizado, exigido por la Dirección del 

Trabajo (obligatorio a contar del segundo semestre del 2021) en el marco de la ley de modernización de dicha 

institución, pudiendo los empleadores que se adhieren a esta modalidad, seguir con el cumplimiento del artículo 

62 del Código del Trabajo. 

El módulo incluye una interface de configuración para la equivalencia de códigos de conceptos Contaline para 

equipararlos a los códigos estándar del LRE, requisito previo para la generación del archivo.  

El resultado será un Excel (formato CSV) con 144 columnas, con campos obligatorios y opcionales, de los cuales 

sus registros se llenarán con información interna del sistema Contaline, de la configuración previa en la 

equivalencia de conceptos, así como otros campos opcionales sin uso. 

 

Funcionamiento 

Se describirá el funcionamiento para generar y descargar el archivo LRE en tres pasos. 

 

Paso 1: Acceso 

Se accede a la siguiente opción de menú: Informes/Liquidaciones/Libro Remu Electrónico (LRE) 

 

 

Se abrirá un panel con cuatro opciones. La primera vez que se utiliza el módulo es necesario configurar los datos 

obligatorios que pide la Dirección del Trabajo y hacer las equivalencias de conceptos en la opción “Panel de 

configuración” descrito en el paso siguiente. 
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Paso 2: Panel de Configuración 

El panel de configuraciones consta de dos etapas: 

1. Configuración de parámetros.  

2. Equivalencia de conceptos. 

 

1.1. Configuración de parámetros 

Permite la asignación de datos obligatorios exigidos en el Archivo pero que no existen en nuestro sistema. Estos 

datos son:  

 Región de prestación de servicios. 

 Comuna de prestación de servicios. 

 Tipo de jornada 

Se pueden asignar estos datos a toda la plantilla de trabajadores de una vez con la opción “APLICAR A TODOS 

LOS CC”, o segmentar por centros de costos si estos datos varían.  

Estos datos son requisito para avanzar en la configuración. 
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1.2. Equivalencia de conceptos 

La Dirección del Trabajo busca que los conceptos de remuneraciones sean estandarizados, con códigos y 

denominaciones definidas por ellos.  

Naturalmente los códigos de conceptos del sistema de Remuneraciones no calzan con los códigos de la DT, razón 

por la cual se deben enlazar los conceptos Contaline con los códigos de la DT. Para realizar este enlace, existe un 

proceso automático de equivalencia y otro proceso manual.  

 Equivalencia automática: El sistema se encarga de enlazar ciertos códigos predefinidos con los 

conceptos del sistema de Remuneraciones, como por ejemplo el código 2101 (Sueldo). Para ver el listado 

completo de códigos con equivalencia automática, ver la página N°11. 

 

 Equivalencia manual: El usuario se encarga de asignar el o los conceptos Contaline a cada código de la 

DT que necesite, en el formulario del menú de Configuración. Este proceso de configuración se debe 

realizar solo una vez de manera obligatoria. Posteriormente se podrá acceder directamente a la 

generación del Archivo, con la posibilidad de modificar la configuración las veces que se necesite. 
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Notas:  

 Tenga en cuenta que hay códigos a los que no es posible asignar valores desde el sistema de 

Remuneraciones. Revise la tabla de códigos sin equivalencia de la página N°12 y 13. 

 

 Para la asignación de conceptos, sólo se mostrarán los que estén actualmente habilitados. 

 

Por ejemplo, en la siguiente imagen, el código 2103 “Comisiones” tiene asignado nuestro concepto 77 

“Asignación caja”, y el código 2105 “Participación” tiene asignado nuestros conceptos 54 y 59. De esta manera, 

cuando se genere el archivo LRE: 

 En el código 2103 se informará el valor del concepto 77 

 En el código 2105 se informará el valor de la sumatoria de los conceptos 54 y 59 
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Paso 3: Generar archivo LRE 

Teniendo correctamente configurada la equivalencia de conceptos, se puede ir al generador del archivo, para lo 

cual tiene dos opciones: 

 Generar Libro: Generará el libro del periodo actual, con el requisito del cierre de todos los Centros de 

Costos. 

 Generación Retroactiva: Servirá para generar el LRE en periodos anteriores, partiendo del año 2020.  

 

 

 

 Debe tener en cuenta las notas que se informan tituladas como IMPORTANTE, sobre todo lo referente a 

los casos en los que se debe editar manualmente el archivo.  

 

 Para más información sobre los códigos sin equivalencia, revise la tabla de la página 12 y 13. 
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1.1. Reliquidación 

Cuando existan procesos de Reliquidación realizados en el módulo de Remuneración Anual, aparecerá un 

mensaje como en la siguiente imagen: 

 

Esto significa que en el periodo donde se desea generar el LRE, hay montos de Bonos anuales y/o Gratificación 

anual generados a través del módulo de Remuneración Anual: 

 

Se debe prestar atención a los códigos involucrados que se verán afectados por la reliquidación, ya que se 

añadirán  a los códigos especificados en el Suplemento de la Dirección del Trabajo según sus instrucciones. 

Para efectos del LRE, considere lo siguiente: 

 No existe archivo extra para renta accesoria, todo se declara en un solo archivo. 

 Los periodos afectados por reliquidaciones deben ser rectificados, generando nuevamente los LRE de 

dichos periodos. 

 Debido a las reliquidaciones, los LRE no siempre cuadrarán con las centralizaciones. Cabe indicar 

que los libros tradicionales del sistema no se verán afectados, por lo cual cuadrarán con las 

centralizaciones de manera habitual. 

 Se respeta el principio de que las remuneraciones devengadas se incorporan al patrimonio del 

trabajador en la oportunidad de su devengo. 

Los códigos que se llenan automáticamente en caso de Bonos anuales y/o Gratificación Anual desde el módulo 

Remuneración Anual de Contaline son los siguientes: 

 Bonos u otras remun. variables mensuales o superiores a un mes (2113) 

 Remuneraciones bimestrales (2116) 

 Remuneraciones trimestrales (2117) 

 Remuneraciones cuatrimestral (2118) 

 Remuneraciones semestrales (2119) 

 Remuneraciones anuales (2120) 

 Gratificación anual (2122)  

 Impuesto retenido por reliquidación remun. devengadas otros períodos (3164) 

 Diferencia impuesto reliquidación remun. devengadas en este período (3165) 



8 

 Libro de Remuneraciones Electrónico 

  
 

 

Gerencia Desarrollo y Proyectos – Contaline S.A. 

1.2. El archivo generado 

El resultado final de la generación del archivo, es un CSV con 144 columnas, con encabezado, códigos y valores 

especificados en los instructivos de la Dirección del Trabajo. 

 

 

Al momento de generar el archivo, el sistema también realizará validaciones para verificar la consistencia de los 

montos totales informados, y si encuentra diferencias las notificará. 

 

Las diferencias por lo general ocurrirán por la falta de asignación de conceptos de Remuneraciones a los códigos 

del LRE, proceso que se realiza en el panel de Configuración. 

 

Por ejemplo, el módulo reporta la siguiente diferencia: 

 

Se revisa en el CSV la línea 7, y se busca la columna 5210, que corresponde a Total haberes imponibles y 

tributables. 
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El valor informado efectivamente es 562.500, pero el resultado de la validación (la suma de todas las columnas 

que conforman los Haberes imponibles y Tributables) da como resultado 492.500. La diferencia es de 70.000. 

Se procede a verificar si en la liquidación hay un concepto sin asignar en la configuración, y efectivamente así es. 

La diferencia está en el concepto 59 “Bono de Responsabilidad”, el cual no está asignado en el panel de 

configuración, sección Haberes Imponibles y Tributables. 

 

 

 

Por lo tanto se procede a asignar ese concepto a alguno de los códigos de esa categoría. Por ejemplo al código 

2112 “Tratos”. 
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Al generar el Archivo, a la columna 2112 se le asignará el valor del concepto 59. En consecuencia el valor de la 

columna 5210 - Haberes Imponibles y Tributables -  también se verá incrementada en 70.000, y la validación dará 

como resultado que el valor informado (562.500) será igual al valor calculado (492.500+70.000 = 562.500) y ya no 

saldrá en el reporte de diferencias. 

 

 

Después de superadas las diferencias detectadas, el archivo está listo para procesarse en el portal de la Dirección 

del Trabajo, el cual responderá con este mensaje cuando el archivo haya sido aceptado: 
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Más información 

Para más información puede ir a la opción “Centro de Documentación” donde podrá encontrar material de apoyo, 

tanto por parte de Contaline como por parte de la Dirección del Trabajo. 
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Anexos 

 

1.3. Tabla de códigos con equivalencia automática 

Los siguientes códigos estándar de la DT han sido configurados automáticamente respecto su equivalencia con 

los conceptos del sistema de Remuneraciones Contaline (columna derecha). Para estos códigos usted no necesita 

realizar la configuración, el sistema lo hace internamente con el o los conceptos detallados. 

Cód.DT Concepto Concepto Contaline 

Haberes Imponibles y Tributables 

2101 Sueldo 51 SUELDO BASE 

2102 Sobresueldo 57 MONTO HRS.EXTRA 50%, 58 MONTO HRS.EXTRA 100% 

2104 Semana corrida 52 SEMANA CORRIDA 

2106 Gratificación 55 GRATIFICACION LEGAL 

2107 Recargo 30% día domingo 120 MONTO HRS. DOMINGO 

2110 Aguinaldo 50 AGUINALDO FIESTAS PATRIAS, 56 AGUINALDO NAVIDAD 

Haberes No Imponibles y No Tributables 

2301 Colación total mensual 83 COLACION, 90 COLACION PROPOR. 

2302 Movilización total mensual 84 MOVILIZACION, 89 MOVILIZACION PROPORC. 

2311 Asignación familiar legal total mensual 60 ASIGN.FAMILIAR SIMPLE 

Descuentos 

3110 Crédito social CCAF 
137 CRED. PERSONALES CCAF, 140 CRED. PERSONALES CCAF 

2 

3141 Cotización obligatoria previsional (AFP o IPS) 
100 FONDO DE PENSIONES, 107 COMISION AFP, 131 COTIZ. 

VOLUNTARIA AFP, 132 CUENTA AHORRO A.F.P. 

3143 Cotización obligatoria salud 7% 101 FONDO DE SALUD 

3144 Cotización voluntaria para salud 130 ADICIONAL SALUD.ISAPRE, 106 Adicional GES (Ex AUGE) 

3151 Cotización AFC - trabajador 104 SEGURO CESANTIA 

3154 Cotización adicional trabajo pesado - trabajador 127 COTIZ.TRAB.PESADO/MENOS PESADO 

3155 Cotización APVi Mod A 117 APV REGIMEN A 

3156 Cotización APVi Mod B hasta UF50 108 APV REGIMEN B 

3161 Impuesto retenido por remuneraciones 123 IMPUESTO UNICO, 99 DIFERENCIA I.U. RECALCULADO 

3188 Descuentos por anticipos y préstamos 
118, 119, 124, 125, 126, 133, 136 ANTICIPOS, 134 

PRESTAMOS, 138 DIFERENCIA MES ANTERIOR 

Aportes del empleador 

4151 AFC - Aporte empleador 113 A.P. SEGURO CESANTIA 

4152 
Aporte empleador seguro accidentes del trabajo y 

Ley SANNA 
110 AP.PATRONAL MUTUAL DE SEG. 

4154 Aporte adicional trabajo pesado - empleador 128 AP. COTIZ.TRAB.PESADO/MEN PES. 

4155 
Aporte empleador seguro invalidez y 

sobrevivencia 
116 AP.Patronal S.Invalidez (SIS) 

 

 

 



13 

 Libro de Remuneraciones Electrónico 

  
 

 

Gerencia Desarrollo y Proyectos – Contaline S.A. 

1.4. Tabla de códigos sin equivalencia 

Los siguientes códigos estándar de la DT no tienen equivalencia en el sistema de Remuneraciones Contaline. Si 

usted requiere informar alguno de estos códigos, debe realizar la edición manual en el archivo una vez generado. 

Cód.DT Concepto Observaciones 

Identificación del trabajador 

1104 Causal término de contrato   

1108 Persona con Discapacidad - Pensionado por Invalidez   

1109 Pensionado por vejez   

1118 Subsidio trabajador joven   

1131 Indemnización a todo evento   

1132 Tasa indemnización a todo evento   

1142 IPS (ExINP)   

1146 Técnico extranjero exención cot. previsionales   

1157 APVC   

1171 Rut org sindical 1   

1172 Rut org sindical 2   

1173 Rut org sindical 3   

1174 Rut org sindical 4   

1175 Rut org sindical 5   

1176 Rut org sindical 6   

1177 Rut org sindical 7   

1178 Rut org sindical 8   

1179 Rut org sindical 9   

1180 Rut org sindical 10   

Haberes imponibles y tributables 

2121 Participación anual 
 

Haberes No Imponibles y No Tributables 

2313 Indemnización por feriado legal   

2314 Indemnización años de servicio   

2315 Indemnización sustitutiva del aviso previo   

2316 Indemnización fuero maternal   

2331 Pago indemnización a todo evento   

Haberes no Imponibles y Tributables 

2417 Indemnizaciones voluntarias tributables   

2418 Indemnizaciones contractuales tributables   

Descuentos 

3157 Cotización APVc Mod A   

3158 Cotización APVc Mod B hasta UF50   

3162 Impuesto retenido por indemnizaciones   

3171 Cuota sindical 1   
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3172 Cuota sindical 2   

3173 Cuota sindical 3   

3174 Cuota sindical 4   

3175 Cuota sindical 5   

3176 Cuota sindical 6   

3177 Cuota sindical 7   

3178 Cuota sindical 8   

3179 Cuota sindical 9   

3180 Cuota sindical 10   

Aportes del empleador 

4131 Aporte empleador indemnización a todo evento   

4157 APVC - Aporte Empleador   

Totales 

5362 Total descuentos impuestos por indemnizaciones   

5502 Total indemnizaciones   

5564 Total indemnizaciones tributables   

5565 Total indemnizaciones no tributables   

 

 


