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CARPETA DE INSTRUCCIONES 
 

Las Instrucciones son el conjunto de reglamentos internos del Territorio Oeste 
de Sudamérica, que regulan los aspectos prácticos del oficialato. 
Las Instrucciones que se actualizan periódicamente llevarán el mismo número 
que la anterior del mismo tema y la substituyen. 

El archivo deberá siempre ser por TEMA, observando el siguiente índice: 

A: OFICIALES (beneficios) 
B: ADMINISTRACIÓN 
C: FINANZAS 
D: CAMPO DE BATALLA 
E: OBRA SOCIAL 
F:    EMPLEADOS 
G: PROPIEDADES 
H: VEHÍCULOS 
I: PROYECTOS 
J: ANEXOS 

 
 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 

01 de Abril de 2020. 



Instrucciones para Oficiales - Territorio Oeste de Sudamérica 3  

INDICE POR SECCIONES 
 

A OFICIALES 
A/1 Aporte en Gastos Médicos………………………………………………. Pag.7 
A/2 Uniforme ............................................................................................ Pag.11 
A/3 Limpieza de Uniforme......................................................................... Pag.12 
A/4 Estudios Oficiales .............................................................................. Pag.13 
A/5 Beneficio Académico para Hijos de Oficiales Activos………………... Pag.15 
A/6 Visita de Familiares, Amistades ........................................................ Pag.20 
A/7 Vacaciones Anuales .......................................................................... Pag.22 
A/8 Vacaciones al Lugar de Origen ......................................................... Pag.24 
A/9 Cambios de Nombramiento ............................................................... Pag.26 

A/10 Responsabilidad Personal sobre Documentos .................................. Pag.28 
A/11 Beneficio por Casamiento.................................................. Pag.29 
A/12 Uso del Uniforme ............................................................................... Pag.30 
A/13 Internet y Cable ................................................................................. Pag.33 
A/14 Retiro del Servicio Activo .................................................................. Pag.34 
A/15 Gastos Funerarios........................................................................... Pag.37 
A/16 Nacimientos ...........................................................................…........ Pag.38 
A/17 Día Libre…………………………………………………………………… Pag.39 
A/18 Fallecimiento Padres de Oficiales...................................................... Pag.40 
A/19 Permisos Especiales.......................................................................... Pag.41 
A/20 Reingreso de Oficiales....................................................................... Pag.42 

 
B ADMINISTRACION 
B/1 Correspondencia .................................................................................. Pag.46 
B/2 Visitas Oficiales del C.G.T...................................................................... Pag.49 
B/3 Timbres – Sellos .................................................................................. Pag.51 
B/4 Mantención de Archivos ....................................................................... Pag.52 

B/5 Participación como Miembro Clubes de Servicio (Rotary, Leones, etc.) 
y Asociación Ministeriales (Sociedades Bíblicas, etc.) ...………... 

 
Pag.53 

 
C FINANZAS 

 C/1 Auditorías – Archivos de Facturas y Autorizaciones para Gastos……. Pag.55 



Instrucciones para Oficiales - Territorio Oeste de Sudamérica 4 
 

C/2 Concesión Económica.......................................................................... Pag.56 
C/3 Dineros Personales ............................................................................. Pag.58 
C/4 Cuentas Bancarias – Autorización de Poderes ................................... Pag.59 
C/5 Licencias Médicas ............................................................................... Pag.60 
C/6 Deudas, Préstamos – Créditos ............................................................ Pag.61 
C/7 Seguros ............................................................................................... Pag.62 
C/8 Límite de Gastos sin Autorización Superior ......................................... Pag.63 
C/9 Pensión – Lo que incluye ..................................................................... Pag.65 
C/10 Artículos de Aseo ................................................................................. Pag.66 
C/11 Pago de Multas o Intereses ................................................................. Pag.67 
C/12 Pago de Impuestos al Valor Agregado ................................................ Pag.68 
C/13 Rendición de Cuentas ......................................................................... Pag.69 
C/14 Rifas, Bingos, Sorteos, Loterías, Etc.................................................... Pag.70 
C/15 Gastos por Cambio de Nombramiento ………………………................ Pag.71 

 
D CAMPO DE BATALLA  

D/1 Nombre y Letreros en Fachadas ....................................... Pag. 76 
D/2 Libreta o Certificado de Casamiento ................................... Pag.77 
D/3 Banderas ............................................................................. Pag. 78 
D/4 Partes Financieros y Presupuestos de Cuerpos ................. Pag.79 
D/5 Requisitos Para Nuevas Aperturas de Obra……………….. Pag.80 

 
E 

 
OBRA SOCIAL 

 

E/1 Informes Mensuales y Presupuestos Obra Social .............. Pag. 83 
E/2 Ingresos Sujetos a Supervisión – Obra Social .................... Pag. 84 
E/3 Emergencias ....................................................................... Pag. 85 
E/4 Estandartes ......................................................................... Pag. 87 

F EMPLEADOS  

F/1 Contratación de Personal .................................................... Pag.89 
F/2 Alumnos en Práctica ............................................................ Pag.92 

 
G 

 
PROPIEDADES 

 

G/1 Cuidado de las Propiedades ............................................... Pag. 94 
G/2 Inventarios ........................................................................... Pag.97 



Instrucciones para Oficiales - Territorio Oeste de Sudamérica 5 
 

G/3 
G/4 
G/5 

Equipo que Pertenece a los Nombramientos ...................... 
Ampliaciones, Nuevas Construcciones ............................... 
Animales Domésticos .......................................................... 

Pag. 98 
Pag. 99 
Pag.101 

G/6 Compra de Propiedades ..................................................... Pag.102 
G/7 Requerimientos para Construcción Nueva ......................... Pag.104 
G/8 Requerimiento para Solicitar Comodato ............................. Pag.105 
G/9 Equipamiento Casas de Oficiales ....................................... Pag.106 
G/10 Colores Corporativos en Fachada de Edificios ................... Pag.109 

H VEHICULOS  

H/1 Compra de Vehículos Personales ....................................... Pag. 111 
H/2 Uso de Vehículos Personales ............................................. Pag.112 
H/3 Seguro de Vehículos ........................................................... Pag.113 
H/4 Partes por infracciones de tránsito…………………………… Pag.114 
H/5 Uso de Vehículos del Ejército de Salvación (vacaciones) ... Pag.115 
H/6 Ploteo de Vehículos Oficiales………………………………… Pag.117 

I PROYECTOS  

I/1 Gastos de Proyectos Aprobados ......................................... Pag.119 

J ANEXOS  

J/1 Solicitud de Concesión Médica……………………………….. Pag.121 
J/2 Acuerdo Beneficios Académicos……………………………... Pag.122 
J/3 Solicitud vacaciones lugar de origen………………………….. Pag.124 
J/4 Declaración para reingreso al oficialato………………………. Pag.125 
J/5 Solicitud Apertura de Cuerpo o Avanzada……………………. Pag.127 
J/6 Solicitud para compra vehículo personal……………………... Pag.129 
J/7 Solicitud uso de vehículos del Ejército de Salvación………… Pag.131 



Instrucciones para Oficiales - Territorio Oeste de Sudamérica 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrucciones 
para 

Oficiales 
 
 

A 
Oficiales 



Instrucciones para Oficiales - Territorio Oeste de Sudamérica 7 
 

 
 
 
 

INSTRUCCIÓN Nº A/1 
 

APORTE EN GASTOS MÉDICOS 
 

Tenemos en el Territorio un sistema de aporte para gastos médicos y 
farmacia; no obstante, considerando que el fondo correspondiente tiene 
capacidad muy limitada, solicitamos la cooperación de todos los oficiales, 
para encontrar la mayor economía posible. 

 
Se tiene que buscar y hacer siempre un aprovechamiento óptimo de los 
sistemas previsionales de salud de cada lugar/país que componen 
nuestro territorio (en Chile sería con FONASA, en Bolivia CAJA 
NACIONAL DE SALUD, en Perú, ESSALUD, en Ecuador, INSTITUTO 
ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL), tienen que buscar los 
servicios médicos, oculistas y dentistas de menor costo, si es que no 
contaran con atención de los seguros médicos enmarcados en los pagos 
previsionales. Así mismo, también se recuerda usar los servicios de los 
CONSULTORIOS en Chile, CENTRO DE SALUD en Bolivia, CENTRO 
MÉDICO-POSTA en Perú, y SUB-CENTRO SALUD en Ecuador. 

 
La medicina alternativa formalizada o normada en los diferentes lugares 
está considerada. 

 
 

1. Solicitudes: 
a. El Consejo de la División está facultado para autorizar aportes 

médicos a los oficiales de su jurisdicción de acuerdo a la 
reglamentación vigente (hasta el monto que un Comandante está 
reglamentado autorizar) sin tener que recurrir al Consejo 
Territorial de Finanzas. 
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b. El Consejo Territorial de Gastos autorizará los aportes de 
Oficiales del CGT, Director de Escuela de Cadetes, Comandantes 
Divisionales, Oficiales Jubilados y nombramientos bajo el CGT. 

 
Por lo tanto, los Oficiales deben presentar sus gastos médicos a su 
Oficial Superior, usando el formulario respectivo (J/1), recordando 
que las boletas deben estar dentro del plazo de 60 días. Si excede 
este tiempo serán rechazadas. Debe presentarse original de facturas 
o boletas con el detalle de la compra más la respectiva Receta 
Médica, sin estos documentos no se reembolsarán Gastos Médicos. 

 
Cuando se trate de presupuestos, deberán estar dentro del plazo de 
30 días. 

 
 

2. Reembolso Gastos Médicos Generales: 
 

Todo Gasto Médico tendrá un reembolso único de: 
 

Porcentaje 
Personal 

Porcentaje del 
Nombramiento 

30% 70% 
 
 

3. Gastos Médicos por Cirugía: 
 

Todo Gasto Médico por Cirugía tendrá un reembolso único de: 
 

Porcentaje 
Personal 

Porcentaje del 
Nombramiento 

30% 70% 



Instrucciones para Oficiales - Territorio Oeste de Sudamérica 9 
 

Todo Gasto Médico por Cirugía tendrá un tope por cirugía hasta 
6 Salarios de un Oficial 0 años de Servicio Sin Previsiones, todo 
gasto mayor será costo personal. 

 
a Cuando se consideren enfermedades crónicas que no sea 

posible que el tratamiento sea cubierto por las diversas cajas de 
seguros de los países y deban presentarse como un gasto 
médico, al inicio de cada año se deberá presentar una Receta 
Médica original actualizada. 

 
b Los gastos comunes de farmacia (algodón, alcohol, toallas 

higiénicas, pañales) no se consideran gastos médicos. 
 

4.   Gastos Oftalmológicos: 
 

Todo gasto Oftalmológico (cristales y marcos) tendrá un 
reembolso único de: 

 
Porcentaje 
Personal 

Porcentaje del 
Nombramiento 

30% 70% 
 
 

Todo Gasto Oftalmológico tendrá un tope por lente hasta un 70% 
de Salario de un Oficial 0 años de Servicio Sin Previsiones. 

 
 

Se autorizará el cambio de lentes cada dos años. Casos 
especiales serán revisados de acuerdo al informe médico 
emitido. 

 
5. Gastos Dentales: 

 

Todo Gasto Dental tendrá un reembolso único de: 
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Porcentaje 
Personal 

Porcentaje del 
Nombramiento 

30% 70% 
 
 

Todo Gasto Dental tendrá un tope por gasto dental de 2 Salarios de 
un Oficial 0 años de Servicio Sin Previsiones. 

 
Casos especiales serán revisados de acuerdo al informe médico 
emitido. 

 
NOTAS ADICIONALES: 

 
Se deja claramente establecido que un embarazo no es una enfermedad 
inesperada o un accidente; por tanto, se debe trabajar por un buen período 
de tiempo para buscar la ayuda económica del nombramiento para 
cuando llegue el momento del parto. 

 
Se considerará para el beneficio de Aporte Médico a los hijos hasta 
cumplir los 19 años. 

 
A todo Oficial que se le otorgue licencia médica (incluye subsidio pre y 
postnatal donde esté normado), deberá hacer uso de ella cobrando los 
subsidios correspondientes considerando que durante el período de 
licencia el empleador no es responsable de sus pagos previsionales ni 
salariales. Las licencias deben ser tramitadas en forma personal, 
enviando toda la documentación al Consejo correspondiente, la que será 
revisada en auditoría. 

 
El formulario para presentar una solicitud de aporte médico al consejo es 
el J/1 en la carpeta de Formularios/Instrucciones. 

 

SECRETARIO EN JEFE 
01 de Abril de 2020. 



Instrucciones para Oficiales - Territorio Oeste de Sudamérica 11 
 

INSTRUCCIÓN Nº A/2 
 

UNIFORME 
 

El Cuartel General Territorial autoriza un gasto oficial para un uniforme 
nuevo cada cuatro años de servicio, comenzando estos cuatro años 
desde la fecha de comisionamiento. 

 
La concesión de este gasto oficial es un 50% del Salario de un Oficial con 
0 años de servicio sin Previsiones. 

 
Oficiales de nuestro Territorio trabajando fuera de él, tendrán derecho a 
este gasto oficial con cargo al CGT, si no reciben esta concesión en el 
lugar donde están trabajando. 
Si reciben este beneficio donde sirven, y regresan al territorio, lo recibirán 
cuando cumplan cuatro años. 

 
Oficiales de otros territorios trabajando en el nuestro, y en los que no se 
reciba este beneficio, lo recibirán con cargo al nombramiento donde estén 
sirviendo considerando cuatro años desde su llegada al Territorio. 

 
Todo oficial que reingresa al Oficialato por permiso, renuncia u otros se 
considerará este gasto oficial a partir del cuarto año de reingreso. 

 
Nota: Con ocasión de promoción de grado, cada Oficial ascendido y Orden 
de Largo Servicio recibirá del CGT un juego completo de Paletas, 
Charreteras, SS y su insignia de LS correspondiente. 

 
Esta instrucción reemplaza a la anterior N° A/4, de fecha 21 de Febrero 
de 2013. 

 
SECRETARIO EN JEFE 

 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº A/3 
 

LIMPIEZA DE UNIFORME 
 

Cada Oficial puede cobrar oficialmente del nombramiento, (contra boleta 
oficial de la tintorería) la limpieza de un uniforme cada dos meses. (Cada 
tres meses el abrigo en tiempo de invierno dependiendo de la zona 
geográfica) 

 
El control respectivo será hecho en las auditorias, aclarando que no será 
permitido acumular meses. 

 
 

Esta instrucción reemplaza a la anterior N° A/5, de fecha 1 de Septiembre 
de 2002. 

 
 
 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 
 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº A/4 
 

ESTUDIOS OFICIALES 
 

Existe por parte del C.G.T. el mayor interés para que los Oficiales se 
capaciten, con el propósito de que su desempeño sea beneficioso a la 
obra. 

 

1. Sin embargo, se hace notar que para acceder a cualquier petición 
es imprescindible lo siguiente: 
a) Contar con el grado de Capitán. 
b) Estar con sus cuentas del nombramiento al día. 
c) Contar con la recomendación de su Oficial Superior. 

 
2. Al cumplir con los requisitos mencionados debe presentar lo 

siguiente: 
a) Solicitud vía Oficial Superior o Comandante Divisional. 
b) Detalle de curso o estudios a seguir, horarios, costos y tiempo 

que significará cursar estos estudios. 
 
 

3. Estas autorizaciones serán anuales y para revalidar la solicitud, 
será necesario haber aprobado el nivel o curso anterior cuando se 
desee continuar estudios. Sin estos antecedentes no se atenderá 
la petición. 

 

4. Guardando el espíritu de responsabilidad pastoral, ningún Oficial 
podrá tomar compromisos de estudios que perjudiquen la obra a 
causa de ocupar su tiempo en otras actividades. 

 
5. El Oficial superior asume la responsabilidad de cautelar los 

mejores intereses de la Obra espiritual y del acompañamiento al 
Oficial. 

 
6. Cuando el C.G.T indique al Oficial que debe estudiar por 

necesidad de la obra, recibirá el 100% del costo de dicho 
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estudio. Con apoyo del 50% del C.G.T y 50% del Nombramiento, 
estimando que habrá casos especiales que serán tratados según 
su importancia para la Obra. 

 
7. Existe también la posibilidad de que un Oficial, por iniciativa propia, 

haga propuestas en este sentido; en tales casos hay que presentar 
ideas criteriosas, lógicas y que sean realmente útiles a la obra, 
debidamente recomendadas por el Oficial Superior. De cualquier 
forma, el trabajo normal no puede ser afectado por estudios. Se 
deberá supervisar detalladamente el tipo de estudios que 
desearía emprender un Oficial, especialmente que ayude a la 
misión. 

 
 

En este caso el aporte del Oficial será: 
 

• 30% personal y 70% nombramiento 
 

El Oficial debe comprometerse a terminar sus estudios, en caso contrario, 
deberá devolver el dinero que se invirtió, sea al nombramiento o al CGT. 

 
Consecuentemente, nadie deberá tomar compromisos con cursos o 
clases sin tener previamente el permiso oficial. 

 
 

Esta instrucción reemplaza a la anterior N° A/6, de fecha 11 de Agosto 
de 2004. 

 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº A/5 
 

BENEFICIO ACADÉMICO PARA HIJOS DE OFICIALES ACTIVOS DEL 
EJÉRCITO DE SALVACIÓN QUE TRABAJAN EN EL TERRITORIO 
OESTE DE SUDAMÉRICA 

 

Nota: por resolución del Consejo de Gobernanza, a partir del 6/6/20 
se descontinuará en forma gradual este beneficio. 

 
Hijos e hijas de Oficiales activos del Ejército de Salvación, que continúan 
estudios superiores, podrán presentar una solicitud de subsidio para estos 
fines. 

 
El Consejo Territorial de Personal aprobará los beneficiarios y comunicará 
los resultados oportunamente. 

 
 

A. QUIÉN: 
 

Podrá solicitar este beneficio cualquier hijo/a de Oficial que cumpla 
todas y cada una de las siguientes condiciones: 

 
1. Ser hijo o hija de un Oficial activo del Ejército de Salvación del 

Territorio Oeste de Sudamérica, siempre que cumpla los requisitos 
correspondientes. 

2. Ser soltero/a. 
3. Seguir estudios superiores en una universidad o en un instituto 

profesional/técnico con reconocimiento oficial del Estado, dentro del 
Territorio con un horario de, por lo menos, 20 horas de clases 
semanales durante el primer semestre/año de estudios. No se 
brindará ayuda para el pago de preuniversitarios, academias de 
inglés u otros similares y que no correspondan a estudios 
superiores. 

4. La documentación deberá ser presentada en 2 etapas: Marzo y 
Agosto de cada año. 
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5. El Beneficio de Concesión Universitaria se otorgará por un máximo 
de 5 años, esto es independiente de los años de duración de la 
carrera o procesos de Titulación. Se deja establecido que, si un 
alumno se cambia de carrera, los años de la carrera ya cursada se 
sumarán a este tiempo de los 5 años quedando el tiempo restante 
para la nueva carrera. 

6. Este beneficio se pagará hasta los 25 años de edad. 
 
 

B. PROCESO DE POSTULACIÓN (ALUMNOS NUEVOS) 
 

1. El proceso de postulación se realizará el mes de marzo de cada 
año, siendo la fecha límite el 30 de marzo para la entrega de la 
documentación. 

 
 

2. Los documentos que deberá adjuntar son los siguientes: 
 

a) Formulario de Subsidio Universitario debidamente 
completado. 

b) Certificado de Nacimiento. 
c) Certificado o Comprobante de Matrícula 
d) Malla Curricular de toda la Carrera que desee cursar. 
e) Horario de Clases. 
f) Acuerdo de Beneficio académico debidamente firmado. 

 
 

C. PROCESO DE RENOVACIÓN (ALUMNOS ANTIGUOS) 
 

1. El proceso de renovación se realizará el mes de marzo de cada 
año, siendo la fecha límite el 30 de marzo para la entrega de la 
documentación. 

 
2. Los documentos que deberá adjuntar son los siguientes: 

 
a) Formulario de Subsidio Universitario debidamente completado. 
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b) Certificado o el Comprobante de Matrícula. 
c) Certificado de Alumno Regular. 
d) Horario de Clases. 
e) Certificado de Notas del año anterior, para acreditar la 

aprobación de más del 65% de los Ramos, debidamente 
firmado por la Institución Educativa. 

 
 

D. PROCESO DE PRÁCTICA, TESIS Y/O TITULACIÓN 
 

1. Para los procesos de Práctica, Tesis y/o Titulación se deberá elevar 
solicitud el mes de marzo de cada año, siendo la fecha límite el 30 
de marzo para la entrega de la documentación. 

 
2. Los documentos que deberá adjuntar son los siguientes: 

 
a) Formulario de Subsidio Universitario debidamente 

completado. 
b) Concentración de Notas del año anterior. 
c) Certificado o el Comprobante de Matrícula. 
d) Certificado de Alumno Regular. 
e) Carta explicando su situación personal (práctica, tesis y/o 

titulación) 
 
 

E. CAUSALES DE RECHAZO DE POSTULACIÓN O RENOVACIÓN 
 

1. Si el postulante no presenta la documentación solicitada en la fecha 
establecida o la presenta incompleta podrá ser causal de Rechazo 
de la Postulación. 

 
2. A partir del 2° año del Beneficio, será causal de Rechazo por un 

semestre de la Postulación el haber aprobado menos del 60% de 
los ramos del año académico anterior. 
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F. CONSIDERACIONES ESPECIALES 
 

1. Si un alumno debe congelar su carrera educativa por algún motivo 
justificado, deberá informar inmediatamente por escrito para 
suspender el pago del beneficio. 
Si no se da aviso y el pago del beneficio se sigue realizando al 
alumno, estos meses serán descontados de la postulación 
siguiente. 
Si el alumno no vuelve a postular el monto deberá ser reintegrado. 

 
2. Solo se aceptará 1 solo cambio de carrera, especialidad o 

Universidad/Instituto. Otra situación especial el CGT se reserva el 
derecho de estudiar cada caso en forma particular. 

 
3. Si por alguna razón la Universidad/Instituto no entrega la 

Concentración de Notas, Récord Académico o Informe de Rendición 
en los tiempos solicitados, se autorizará la presentación de estos 
documentos copiados de la Página Web, pero deberá ser 
respaldado con la firma y Timbre de la Institución Educativa del 
alumno. 

 
4. Independiente del Régimen de Estudios (Semestral o Anual) cada 

alumno deberá presentar la documentación solicitada en el mes de 
Agosto de cada año para la Renovación del Beneficio del mismo 
año. De no presentarse esta documentación o presentarla 
incompleta, el pago de las cuotas de Agosto a Diciembre quedará 
retenido. 

 
G. MONTO DEL BENEFICIO DE CONCESIÓN UNIVERSITARIA 

 
1. El Beneficio de Concesión Universitaria consistirá en un pago de 10 

cuotas desde Marzo a Diciembre de cada año en un monto y 
porcentajes determinados el cual será fijado anualmente por el CGT. 
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2. A partir del segundo año, y para mantener el subsidio en un 100%, 
el/la beneficiado/a deberá aprobar el 85% o más de los ramos 
tomados en cada año. De haber aprobado entre el 75 y el 84% de 
los ramos llevados durante el año de estudios, se recibirá el 75% del 
subsidio y de aprobarse entre el 60% y el 74%, sólo se recibirá el 
50% del subsidio. 

 
H. ALOJAMIENTO PARA HIJOS DE OFICIALES ACTIVOS QUE SE 
ENCUENTRAN ESTUDIANDO BAJO EL SISTEMA. 

 
Esta posibilidad estará abierta, siempre y cuando la División tenga 
disponibilidad de lugar. 

 
REQUISITOS: 
Podrá solicitar este beneficio cualquier hijo/a de Oficial que continúen 
estudios superiores y cumpla todas y cada una de las siguientes 
condiciones: 

1- Ser hijo/a de un Oficial del Ejército de Salvación del Territorio 
Oeste de Sudamérica. 

2- Ser soltero 
3- Tener hasta 25 años 
4- Estar dispuesto a cancelar el monto que se estipule por el 

alojamiento que utilizará, firmando el compromiso 
correspondiente. 

5- Los Padres deben estar trabajando fuera del Territorio, División 
o Ciudad diferente a la que el hijo/a está cursando estudios. 

6- Los lugares disponibles que cada División tiene y son ofrecidos 
como vivienda a los hijos de oficiales que estudien deben ser 
aprobados por el Consejo Divisional correspondiente. 

COSTO: 
 

manera: 
El pago de este servicio se establece de la siguiente 

 
A. 50% pago personal 
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B. 50% pago del nombramiento de los padres 
 

DURACIÓN: 
Las autorizaciones de este beneficio son de carácter anual, por lo que 
cada año se deberá renovar la solicitud enviando una carta al CGT, vía 
Comandante Divisional, de acuerdo a Instrucción A/9. 

 
I. CONSIDERACIONES FINALES: 

 
1. El Ejército de Salvación se reserva el derecho de verificar la 

autenticidad y legitimidad de los documentos enviados. En caso de 
comprobarse la adulteración o falsificación de alguno de los 
documentos, la Institución se reserva el derecho de poner fin al 
beneficio y de negar la posterior postulación de la persona 
involucrada. 

2. Se deja constancia de que, si el padre/madre del beneficiado/a 
solicitase cambio de Territorio, no se podrá optar a este beneficio. 

3. El Ejército de Salvación, en casos muy justificados y después de 
un exhaustivo análisis, se reserva el derecho de realizar 
consideraciones, ajustes, excepciones e incluso negar esta ayuda 
en forma unilateral y sin previo aviso, si así lo requieren las 
necesidades e intereses institucionales. 

4. De agotarse el fondo para este beneficio, el Consejo Territorial de 
Finanzas podrá dar término a esta ayuda. 

 
El formulario para presentar una solicitud al consejo es el J/2 en la 
carpeta de Formularios/Instrucciones. 

 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº A/6 
 

VISITA DE FAMILIARES, AMISTADES 
 

Todo oficial podrá recibir sin ningún costo de alojamiento anual o 
semestralmente, la visita de uno o dos familiares directos y o la misma 
cantidad de amigos, por un periodo de 15 días. De repetirse estas visitas, 
necesitará la autorización de su Oficial Superior. 
Si por razones especiales la estadía supera lo establecido, deberá 
cancelar mensualmente el 30% de un Oficial 0 años de Servicio sin 
Previsiones. 

 
 

Esta instrucción reemplaza a la anterior N° A/9 de fecha 01 de Septiembre 
de 2002. 

 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº A/7 
 

VACACIONES ANUALES 
 

Según las Ordenes y Reglamentos para Oficiales, los siguientes períodos 
de tiempo son aprobados como “Vacaciones anuales”. 

 
• Cadetes – 2 semanas. 
• Tenientes – 3 semanas. 
• Capitanes y Mayores - 4 semanas. 
• Al cumplir los 25 años de servicio se otorgará una semana más de 

vacaciones por única vez – 5 semanas anuales. 
• Los Oficiales que cumplen los 30, 35, 40 y 45 años de servicio 

podrán agregar una semana más de vacaciones por única vez, estas 
podrán tomarse inmediatamente dentro de sus períodos anuales de 
vacaciones, dejando una semana para el período de invierno. Esta 
semana extra de vacaciones no será acumulable, sino se toma en el 
período mencionado, se pierde automáticamente (Enviado por 
Lotus 15 diciembre 2016) 

 
Las vacaciones son en verano, desde enero a marzo, puede guardar si 
quiere una semana para el invierno, julio. En Ecuador, debido al clima y 
planificación escolar del país, las vacaciones tendrán los siguientes 
períodos: desde Enero a Febrero o Julio a Septiembre, según opte el 
Oficial y previa autorización de su Comandante Divisional. 

 
Las vacaciones comienzan un día LUNES y terminan un día DOMINGO. 

 
En cambio de nombramiento, el último salario que recibe el Oficial que 
está saliendo, es el mes anterior a la fecha de ingreso a su próximo 
nombramiento. 

 
La solicitud para vacaciones debe ser completada y enviada al 
Comandante Divisional u Oficial Superior, para su aprobación y envío al 
Cuartel General Territorial dos meses antes de la fecha. Ningún Oficial 
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puede tomar sus vacaciones sin recibir el “permiso reglamentario del 
Cuartel Divisional o Territorial”. Cualquier modificación a las vacaciones 
aprobadas se deberá solicitar el permiso correspondiente por escrito al 
Oficial superior. 

 
Las Vacaciones no son acumulativas de un año para otro. Otros casos 
excepcionales serán aprobados por el CGT. 

 
 

Esta instrucción reemplaza a la anterior N° A/10, de fecha 10 de Marzo de 
2009. 

 
SECRETARIO EN JEFE 

 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº A/8 
 

VACACIONES AL LUGAR DE ORIGEN 
 

Los Oficiales que estén trabajando en nombramientos a más de 800 km. 
del lugar de origen por 4 años ininterrumpidos tendrán la oportunidad de 
hacer un viaje por tierra/aéreo. Este beneficio incluye al esposo, la esposa 
y un apoyo del 50% para los hijos menores de 19 años. 

 
1. El lugar de origen se refiere a la ciudad de donde salió el Oficial 

para ingresar a la Escuela de Cadetes, donde se entiende que 
viven sus familiares cercanos. Si estos familiares hubiesen 
cambiado su lugar de residencia, dentro del país, será necesario 
informar con anticipación al CGT con el fin de considerar esta 
nueva situación. 

 
2. Los Oficiales que deseen acogerse a este privilegio cada cuatro 

años (no acumulable) tienen que escribir a su Comandante 
Divisional tres meses antes de la fecha del viaje, además la 
División/Distrito deberá enviar una cotización al CGT. 
a. Si no se observa este plazo, se pierde el derecho. 
b. El Oficial Superior debe enviar la solicitud inmediatamente al 

CGT con su recomendación, usando el formulario 
correspondiente.(J/3) 

c. Dicha solicitud debe incluir los detalles del viaje, costos y lugar 
donde se pretende tomar las vacaciones. Sin estos detalles no 
se cursará la petición. 

 
3. Este beneficio será pagado oficialmente y dividido de la siguiente 

manera: 
 

• 20% CGT, 20% División, 40% Nombramiento y 20% Personal. 
• El presente beneficio solo incluye costos de pasaje por tierra o 

por avión, aprobándose el presupuesto más económico; se 
excluye la alimentación, taxis, impuestos u otros, los cuales son 
costos personales. 
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• Los nombramientos con mayores recursos deberán cubrir el 
80%. 

 
1. Para Oficiales que tengan cambio de nombramiento fuera del 

Territorio, se consideran los 4 años a partir de la fecha en que llegan 
a su nombramiento. Si el Oficial recibe este cambio cuando sólo falta 
un año para sus vacaciones al lugar de origen, el CGT pagará el 
pasaje por tierra/aéreo en su totalidad, para que realice el viaje antes 
de salir de su país. 

 
2. En el caso de matrimonios oriundos de lugares de origen diferentes, 

esta instrucción se aplicará alternadamente a dichos lugares, o sea, 
una vez al lugar de origen del esposo, y el viaje siguiente, después 
de 4 años ininterrumpidos, al lugar de la esposa. 

 
 

Cualquier situación especial debe ser enviada al CGT para su consulta. 
 

Esta instrucción reemplaza a la anterior N° A/11, de fecha 21 de Febrero 
de 2013. 

 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCION Nº A/9 
 

CAMBIOS DE NOMBRAMIENTO 
 

Al recibir cambio de nombramiento, todos los Oficiales Directivos 
deberán cuidar bien los siguientes puntos: 

 
1. Ver que el libro histórico esté actualizado, hasta el día de salida del 

O.D. 
 

2. Llenar en tres copias las hojas de “Información Final del Oficial 
Directivo” enviado por la División. 

 
3. Verificar según las Órdenes y Reglamentos, el “Inventario”, tanto del 

nombramiento(s) como el de la casa de Oficiales. Los Comandantes 
Divisionales deben realizar las auditorías e inspecciones y a la salida 
del Oficial, se debe realizar el arqueo de caja junto a los Oficiales 
Locales Superiores. 

 
4. Verificar que las casas tengan toda la implementación necesaria para 

la llegada del sucesor y su familia. También es importante supervisar 
y velar para que los nombramientos queden limpios, ordenados y 
pintados. (Ver instrucción H9) 

 
5. En los Cuerpos, se debe celebrar una Reunión de Cuidado Pastoral 

Final (tanto del Cuerpo Adulto como de la Juventud), certificando que 
todas las Matrículas y Estadísticas estén en orden. Evitando 
enrolamientos o nombramientos de Oficiales Locales a última hora. 

 
6. Todos los pagos deben estar hechos al día; y si por motivo de fuerza 

mayor, alguna cuenta queda pendiente, hay que dejar en la Caja la 
suma correspondiente, en reserva (esto incluye las cuentas de 
cotizaciones). 
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7. Dejar también en la Caja dinero suficiente para que el sucesor 
enfrente el primer mes en el nombramiento, por lo menos lo 
equivalente a dos semanas de salario. 

 
8. Como una cortesía, el Oficial que sale deberá hacer arreglos con el 

asistente, o algún camarada o vecino, para que cuando llegue su 
sucesor sea recibido con una comida. 

 
 

NOTA: Para gastos por cambio de nombramiento -ver 
Instrucción C/20. 

 

Esta instrucción reemplaza a la anterior N° A/13, de fecha 01 de 
Septiembre de 2002. 

 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº A/10 

RESPONSABILIDAD PERSONAL SOBRE DOCUMENTOS 

1.  Es responsabilidad personal del Oficial obtener y conservar 
vigente y en buen estado los documentos necesarios para trabajar 
y de sus hijos menores de 19 años. 

 
 

2. Todo gasto de documentación es considerado oficial, pagado por 
el nombramiento. 

 
 

Esta instrucción reemplaza a la anterior N° A/15 de fecha 01 de 
Septiembre de 2002. 

 

SECRETARIO EN JEFE 
01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº A/11 
 

BENEFICIO POR CASAMIENTO 
 

1. Los Novios tendrán una semana libre anterior y una semana libre 
posterior al Casamiento. Los Salarios de este periodo son con 
cargo al nombramiento. 

 
2. Ambos: Una semana de salario adicional pagada del 

Nombramiento (con excepción de Oficiales recién comisionados). 
 
 

Esta instrucción reemplaza a la anterior A/16, de fecha 01 de Septiembre 
de 2002. 

 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº A/12 
 

USO DEL UNIFORME 
 
 

a) Falda azul marino (damas) o pantalón azul marino (varones) y 
chaqueta. 

b) Blusa blanca y broche salvacionista o camisa y corbata, según 
corresponda. 

c) Medias negras o humo (damas). 
d) Calcetines negros sin adornos (varones). 
e) Zapatos negros lisos 

 
 

2. El uniforme azul marino debe ser usado en todas las ceremonias 
(casamientos, defunciones, dedicaciones, otras) y también para 
reuniones especiales, comisionamiento y congresos, etc., aun en 
verano dependiendo la zona geográfica y recomendación de los 
Líderes Divisionales y Territoriales. Así como también para 
presentaciones en actos públicos, y/o reuniones con autoridades o 
con otras iglesias, incluyen reuniones protocolares. 

 
Descripción del uniforme: 

 
3. El uniforme de verano se podrá usar durante el tiempo de calor, 

según les sea conveniente personalmente. Se podrá utilizar camisa 
blanca con cuello abierto o camisa sin corbata (estilo americano), 
salvo reuniones oficiales. 

 
4. Para las damas, el uniforme de verano incluye chalas sólo para el 

uso semanal y no los domingos o jueves ni en la plataforma, ni en 
reuniones especiales como Congresos, Ceremonias, etc., aun en 
verano. 
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5. Para los hombres, la corbata no es necesaria en la oficina o 
trabajando en el nombramiento. En las reuniones o en lugares 
públicos sí debe usarla. 

 
6. Para viajes oficiales, visitas al CGT (reuniones) y oficinas 

divisionales es obligatorio el uso del uniforme reglamentario. 
 

7. En el caso de las damas, se acepta el pantalón de vestir azul marino 
y modelo recto, en Cuerpos, Instituciones, Escuela de Cadetes, 
Oficinas Divisionales y CGT únicamente para actividades internas, 
asistencia en desastres, trabajo de salud comunitaria, 
campamentos, conferencias, seminarios y reparto de comida. 

 
No se permitirá su uso en actividades o reuniones públicas, ni 
reuniones especiales, menos aún en la plataforma, o cuando 
involucre representación del E. de S. ante organismos públicos o 
privados. 

 
8. Se autoriza el uso de las botas negras lisas cortas o largas debajo 

de la rodilla, sin adornos ni piel visible. Las mismas podrán usarse 
todos los días en todo tipo de reuniones, con excepción de 
reuniones especiales como congresos, ceremonias, etc. 

 
9. No se podrán usar pulseras, aretes o cadenas con uniforme, en 

ninguna ocasión. 
 

10. El uniforme deberá usarse con el cabello recogido, corto o melena 
por encima del cuello de la blusa. 

 
11. El uso del Amén es opcional en todas las actividades públicas, 

reuniones de domingo, reuniones unidas y es obligatorio en una 
Reunión al Aire Libre, no así para actividades de Liga del Hogar, 
casamientos, reunión de Oficiales, Estudios Bíblicos, visitación a 
camaradas. 
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12. El Kepi es parte del uniforme y su uso no es optativo. Debe usarse 
en público y al aire libre. 

 
13. El abrigo debe ser liso de paño en color azul marino, con botones 

oscuros y sin adornos. 
 

14. Parkas, chaquetas, polares, poleras y otros con logo salvacionista 
no constituyen uniforme, pero deben usarse colores 
institucionales. 

 
 

Esta instrucción reemplaza a la anterior A/17 con fecha 15 de Octubre 
de 2008. 

 
SECRETARIO EN JEFE 

 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº A/13 
 

INTERNET Y CABLE 
 
 

Se autoriza el beneficio con cargo al nombramiento de Internet y Cable hasta 
un 10% del salario de un Oficial 0 años de Servicio sin Previsiones, montos sobre 
este porcentaje, es costo personal. 

 
Para toda correspondencia de uso oficial, sólo se autoriza el uso de las cuentas 
de correos electrónicos autorizados. 

 
Esta instrucción reemplaza a la anterior A/18, de fecha 01 de Septiembre de 
2002 

 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº A/14 
 

RETIRO DEL SERVICIO ACTIVO 
 
 

A. REQUISITOS 
1. La edad de Retiro para los Oficiales del E. de S. del Territorio Oeste 

de Sudamérica será la siguiente: 
 

a. Damas : 60 años en todo el Territorio 
b. Varones : 65 años en todo el Territorio 
c. Matrimonio : La suma de 125 años de edad entre ambos. 

 
B. JUBILACIÓN DEL SISTEMA PREVISIONAL: 

 
Los Oficiales que hayan cumplido la edad de Jubilar por el Sistema 
Previsional de su país, podrán realizar el trámite directamente y 
percibir los Salarios como Jubilado. 

 
Esta decisión no significa que el Oficial hace Retiro del Servicio 
Activo, pudiendo seguir como Oficial Activo, percibiendo el Salario 
de Jubilado del Sistema Previsional. 

 
El Pago de la Concesión de Salarios por parte del Ejército de 
Salvación solo se realizará cuando el Oficial pase al Retiro del 
Servicio Activo. 

 
 

C. RETIRO DEL SERVICIO ACTIVO: 
 

1. Todo Oficial que haya cumplido la edad estipulada por el Ejército 
de Salvación podrá acogerse al Retiro del Servicio Activo, pasando 
a tener la calidad de Oficial Retirado. 

2. Los que cumplan años de enero a junio deberán retirarse en enero, 
y los que cumplan años de julio a diciembre lo harán en diciembre. 
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3. El último mes de pago como Oficial en Servicio Activo será el mes 

de Enero del año de retiro, y el primer pago como Oficial Retirado 
será el mes de Febrero del año de retiro. 

 
4. Si uno de los cónyuges, sigue en Servicio Activo, recibirá 

nombramiento de acuerdo a las normas del E. de S. El cónyuge 
que se retira debe aceptar las siguientes condiciones: 

 
a. Vivir en la casa que tiene el nombramiento de su cónyuge. 

Salvo acepciones autorizadas por el CGT 
 

5. Todo Oficial retirado viviendo en una propiedad del Ejército de 
Salvación, se descontará un 20% de su concesión autorizada, 
salvo excepciones aprobadas por el CGT. 

 
6. Se mantendrá la regla que el Retiro del Servicio Activo se realice 

en la fecha cuando se cumple la edad permitida para acogerse a 
este beneficio (por razones administrativas el CGT puede pedir la 
anticipación o extensión del Retiro del Servicio Activo hasta la fecha 
de cambios de nombramientos usuales). 

 
 

D. CONCESIÓN DE RETIRO DEL SERVICIO ACTIVO: 
 

1. Se dará una Concesión de Salarios de acuerdo a la cantidad de 
Años de Servicio que el Oficial haya cumplido, la cual será por 
única vez, previa firma del Finiquito de Trabajo. Se establece que 
el mínimo de Años de Servicio que debe cumplir un Oficial en 
Servicio Activo para percibir esta Concesión de Retiro será desde 
el año 10 en adelante. 

 
2. La Concesión se otorgará de la siguiente forma y tomando en 

consideración el último Salario percibido. 
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10 a 12 Años de Servicio : 10 Salarios 
13 a 15 Años de Servicio : 11 Salarios 
16 a 18 Años de Servicio : 13 Salarios 
19 a 21 Años de Servicio : 15 Salarios 
22 a 24 Años de Servicio : 17 Salarios 
25 Años de Servicio y más: 18 Salarios 

 
 

E. CONCESIÓN DE APORTE MENSUAL 
 

1. Todo Oficial luego de firmar su Finiquito de Trabajo comenzará a 
percibir una concesión de aporte mensual autorizado por el C.G.I. 

 
2. Al Salario autorizado se realizarán los siguientes descuentos por 

Edad: 
 

60 a 69 años : 20 % descuento 
70 a 74 años : 15 % descuento 
75 a 79 años : 10 % descuento 
80 años y más : 0 % descuento 

 
 

3. Los Aportes por Gastos Médicos deberán regirse de acuerdo a la 
instrucción A1. 

 
 

Esta instrucción reemplaza a la anterior A/19, de fecha 21 de febrero de 
2013. 

SECRETARIO EN JEFE 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº A/15 

 

GASTOS FUNERARIOS. 
 

1. Oficiales en servicio activo y retirado: 
 

a) Costo de sepultura – cuando no exista una propiedad nuestra en 
los cementerios. 

b) Costo del servicio fúnebre en los países que no cuentan con 
devolución de estos pagos por parte de las cajas previsionales. 

 
2. Al pago se procederá según esta tabla: 

a) Oficiales activos: 
50% del costo por C.G.T. 
25% del costo total por División/Distrito. 
25% Nombramiento. 

 
b) Oficiales Jubilados: 

100% costo de sepultura y servicio fúnebre por C.G.T. 
 

3. Hijos de Oficiales activos, menores de 19 años. 
a) 50% del costo de sepultura y servicio fúnebre por C.G.T. 
b) 25% financiado por el Nombramiento. 
c) 25% familiar. 

 
Esta instrucción reemplaza a la anterior A/20 de fecha 01 de febrero de 
2002. 

 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº A/16 
 

NACIMIENTOS 
 

La llegada de un hijo al núcleo familiar constituye un motivo de alegría y 
gozo, pues fortalece estos lazos de amor. El C.G.T se hace partícipe de 
este acontecimiento y designa el siguiente aporte: 

 
1. 20% del salario de un Oficial 0 años de Servicio sin Previsiones por 

única vez. 
2. La autorización deberá solicitarse al Comandante Divisional, previa 

presentación del Certificado de Nacimiento respectivo. 
3. El gasto es costo del Nombramiento o con apoyo de la División en 

Nombramientos con bajos ingresos. 
4. Esta concesión es compatible con la otorgada por los sistemas 

previsionales del país. 
 

Esta instrucción reemplaza a la anterior A/21 de fecha 01 de Septiembre 
de 2002. 

 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº A/17 
 

DÍA LIBRE 
 

Las Órdenes y Reglamentos para Oficiales, Volumen 1, Parte 1, Capítulo 
4 dicen: 

 
“Las exigencias del oficialato en el Ejército de Salvación sólo 
permiten un tiempo limitado para recreación. No obstante, todo 
oficial deberá hacer planes para tener cada semana un período de 
descanso y recreación, basado en el principio bíblico de un día 
apartado para el descanso.” 

 
Los Oficiales Directivos, Comandantes y Secretarios de Gabinete 
deberían asegurar que los Oficiales bajo su mando, tienen oportunidad de 
tomar un día a la semana (de lunes a sábado) para descansar. El día que 
el Oficial elija, deberá ser informado a su superior directo. 

 
 

Esta instrucción reemplaza a la anterior A/24 de fecha 03 de Febrero de 
2004. 

 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº A/18 

FALLECIMIENTO PADRES DE OFICIALES 
 

Se otorgará el siguiente beneficio: 

1. Permiso para viajar a la ciudad del deceso de padres o persona que se 
encargó de la crianza del Oficial. 

a) Este permiso se concederá por una semana y no será descontado 
del tiempo de vacaciones. 

 
 

2. Ayuda para la compra de pasajes 
a) El Oficial podrá comprar los pasajes ida y retorno, con cargo al 

nombramiento. 
b) Este beneficio no incluye gastos por concepto de alimentación, 

movilización u otros. 
c) En caso de nombramientos que no cuenten con los recursos para 

poder realizar este gasto en su totalidad, el CGT decidirá los aportes 
a realizar entre el nombramiento, División y CGT. 

Esta instrucción reemplaza a la anterior A/25, de fecha 29 de Noviembre de 
2006. 

 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº A/19 
 

PERMISOS ESPECIALES 
 

Cada vez que un Comandante Divisional u Oficial de cualquier División 
del Territorio, realice un viaje o visite un lugar fuera de la jurisdicción de 
su División deberá solicitar autorización al CGT a través del Oficial 
Superior inmediato. 

 
Todos estos viajes serán, a su vez, avisados por el CGT a la División 
correspondiente. 

 
Cuando un Oficial requiera de permiso para asistir a una actividad que ha 
sido invitado por otra División u otro Territorio, se debe tener en cuenta 
que el tiempo que se ausente no afecte las actividades normales de su 
nombramiento. 

 
Cuando se recibe una invitación de otra División o Territorio, se entenderá 
que quien invita pagará los costos correspondientes. 

 
El procedimiento a seguir será: 

 
. Las invitaciones dentro de las Divisiones serán aprobadoras por el 
Comandante. 

 
Las invitaciones fuera de las Divisiones, deberán ser cursadas a través 
del Secretario de Personal. 

 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 
 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN N° A/20 

REINGRESO DE OFICIALES 

Existe un proceso que cada ex Oficial debe considerar y cumplir para ser 
re aceptado: 

 
PARA CONSIDERACIÓN DEL CASO 

 
El Ex-Oficial debe extender solicitud de reingreso al Oficialato a su Oficial 
Directivo quien lo hará llegar a su Comandante Divisional con la debida 
recomendación. A su vez el Comandante Divisional lo hará llegar a la 
Oficina de Personal del CGT con su recomendación para ser considerado. 
Los requisitos que el ex Oficial debe cumplir son: 

 
1. Tener un compromiso de un servicio activo en un  cuerpo del 

Ejército de Salvación, por más de 1 año. 
2. No haber sido excluido legalmente del trabajo con niños. 
3. No haber demandado al Ejército de Salvación. 
4. Contar con la recomendación de su Oficial Directivo y Comandante 

Divisional. 
5. En el caso que el esposo(a) sea Candidato, deberá estar de 

acuerdo en que su aceptación obedecerá a la tramitación que 
realice el esposo(a) con el departamento de Candidatos y la 
aceptación de este por el consejo respectivo. 

6. Testimonio basado en la respuesta a las siguientes preguntas: 
¿Por qué dejó el Oficialato? ¿Por qué desea volver a ser Oficial? 
¿Qué cambios reconoce en su persona desde su salida del 
Oficialato? 

 
UNA VEZ QUE EL CASO HA SIDO CONSIDERADO EN EL CONSEJO 
EVALUADOR: 

 
1. Cumplir con los Formularios del proceso de reaceptación. 
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1. Formulario de reaceptación (J/4) 
2. Certificado médico, datos personales y familiares de salud 
3. Certificado Estomatología (dental) 
4. Certificado oftalmológico 
5. Referencias del Empleador actual 
6. Certificado médico hijos 
7. Certificado estomatología hijos (dental) 
8. Certificado oftalmológico hijos 
9. Recomendación Consejo Cuidado Pastoral del Cuerpo 
10. Recomendación del Consejo Divisional de Personal 
11. Evaluación compartida 
12. Declaración de Bienes (ante notario) 
13. Declaración jurada y/o Certificado de Deuda 
14. Certificado de antecedentes 
15. Certificado de Divorcio Legal cuando corresponda. 

 
 

UNA VEZ QUE HA SIDO RE - ACEPTADO 
 

• Tendrá la primera entrevista con el Secretario Territorial de 
Personal. 

• Aceptar las condiciones de su reingreso la que será condicional por 
un año y confirmada de manera indefinida previa evaluación por 
rendimiento, de parte de su Oficial Superior. 

• Aceptar el nombramiento que se le entregue en cualquier lugar del 
Territorio 

• Firmar el compromiso de Oficial. 
• Estar dispuesto a firmar el Documento que acredite que no existen 

reclamos posteriores, respecto a finiquitos y otros, por los años 
trabajados del tiempo anterior a su renuncia con el Ejército de 
Salvación. 
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EX OFICIALES ESPOSO (A) DE CANDITATO (A): 
 

• En el caso de ser esposo (a) de Candidato (a), se le asignará un 
nombramiento con el grado de Sargento hasta que el esposo(a) 
termine su tiempo de entrenamiento y sea comisionado como 
Oficial y la escala asignada para Salario será de un Oficial 0 años 
de Servicio. 

 
 

Esta instrucción reemplaza a la anterior A/27, de fecha 05 de Noviembre 
de 2013. 

 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 
 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº B/1 
CORRESPONDENCIA 

 
Medio Oficial de Correspondencia 

 

Asuntos oficiales deben ser tratados de manera oficial. La manera oficial 
para tratar los diversos asuntos es hacerlo por escrito y no verbalmente. 
Aunque la mayoría de los asuntos requieran inicialmente consultas 
verbales, deben ser posteriormente oficializados por escrito. Por lo tanto, 
todos los asuntos oficiales deben ser encaminados vía correspondencia 
por el medio institucional de correo electrónico. 

 
Cada oficial del Ejército de Salvación debe poseer una dirección del  
correo electrónico institucional que le será dada cuando entre en la 
Escuela de Cadetes con la siguiente designación: 
nombre.apellido@saw.salvationarmy.org 

 
Asuntos y Copias de Correspondencia 

 
Cada correo electrónico debe tratar de un único asunto, por consiguiente, 
debe existir un correo electrónico para cada asunto. Los correos 
electrónicos deben ser enviados a los respectivos destinatarios conforme 
a lo siguiente: 

 
En los asuntos rutinarios, el principio es que la correspondencia debe 
siempre ser dirigida a quien compete dar seguimiento al asunto, siempre 
con copia o copias solamente al nivel jerárquico igual o superior. 

 
Ej: Oficiales de Campo de Batalla, temas rutinarios al Dpto. Divisional 
que corresponda con copia al CD. 
Oficiales de División, Escuela de Cadetes, temas rutinarios al Dpto. 
Territorial que corresponda con copia al Oficial Superior. 

 
En los asuntos extraordinarios, el principio es que la correspondencia 
debe ser dirigida a quien tiene la autoridad para decidir sobre el asunto, 
siempre con copia o copias solamente al nivel jerárquico igual o superior. 
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. 
 

El nivel jerárquico inferior no debe recibir copia o copias de cartas entre 
el nivel jerárquico superior 

 
Ningún asunto divisional debe ser tratado en el CGT sin la debida 
recomendación del Comandante Divisional. 

 
 

Cartas Circulares 
 

Las cartas circulares rutinarias provenientes del CGT al territorio deben 
ser aprobadas por el respectivo secretario de gabinete antes de ser 
enviadas y con copia para SAW Jefatura. 

 
Las cartas circulares extraordinarias del CGT al territorio deben ser 
aprobadas por la jefatura (JT o SC) antes de ser enviadas y con copia 
para SAW Jefatura. 

 
Todas las cartas circulares extraordinarias de los Cuarteles Divisionales 
a los nombramientos deben seguir con copia para SAW Jefatura. 

 
 

Puntualidad 
 

A menos que de otra forma sea indicado, toda correspondencia debe ser 
contestada en un plazo máximo de una semana, conteniendo la respuesta 
del asunto tratado o proporcionando la información para cuando esa 
respuesta será providenciada. Eso sirve para todos los segmentos y 
niveles del Ejército de Salvación. 

 
 
 

Correspondencia Confidencial 
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De existir la necesidad, sea por motivos confidenciales o personales, el oficial 
podrá escribir directamente  a los lideres territoriales. 
 

Esta instrucción reemplaza a la del mismo número, de fecha 14 de   
Noviembre de 2007. 

 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº B/2 

 

VISITAS OFICIALES DEL C.G.T.: 
 

Como es de conocimiento general, las visitas del Jefe Territorial, 
Secretario en Jefe, Oficiales del CGT son planeados por el C.G.T y los 
arreglos de dichas visitas son coordinadas con los Comandantes 
Divisionales, incluyendo fechas, financiamiento, programación y/o 
actividades a realizar. 
Es conveniente considerar lo siguiente para dichas visitas: 

 
1.- ARREGLOS PROTOCOLARES: 

a. Bienvenida y Despedida: Corresponde al Comandante 
Divisional recibir y despedir al visitante, o nombrar un Oficial 
del CGD que lo represente en caso de no poder hacerlo 
personalmente (Jefes de Departamento, Auditor). Cuando 
visita el Jefe Territorial o Secretario en Jefe el Comandante 
Divisional deberá ocuparse de la Bienvenida y Despedida. 

 
b. Transporte: Es responsabilidad de cada División coordinar el 

traslado de las Visitas entre nombramientos. 
 

c. Alojamiento: Para el Jefe Territorial, Secretario en Jefe y/o 
esposas se harán arreglos en algún hotel cercano al evento; 
donde no exista la posibilidad de hotel, se deberá alojar en 
alguna propiedad del Ejército de Salvación (el hotel será 
pagado por el C.G.T). 

 
Para los Oficiales del Gabinete y los demás Jefes de 
Departamento y/o Auditor Territorial se dispondrá de un lugar 
cómodo en el nombramiento. 

 
d. Comidas: Cuando la visita implique una estadía que incluya 

horarios de comidas, será el nombramiento visitado el que 
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provea la correspondiente alimentación. Si se considera 
necesario, se consultará a la visita respecto a los alimentos a 
servir. 

 
e. Acompañamiento: El Comandante Divisional es quien deberá 

acompañar a la visita, o nombrar un Oficial del CGD que lo 
represente en caso de no poder hacerlo personalmente. 
Cuando visita el Jefe Territorial o Secretario en Jefe el 
Comandante Divisional deberá ocuparse de acompañarlos. 

 
f. Los gastos de avión o bus del visitante son con cargo al 

C.G.T si corresponden a los del Jefe Territorial y Sra., 
Secretario en Jefe y Sra., Oficiales del CGT. 

 
Recomendaciones: por situaciones propias de un viaje entre ciudades o 
países se presentan gastos de aeropuerto, maleteros, propinas que el 
visitante no puede entender debido al cambio de moneda local u otros 
detalles; entonces se le debe auxiliar con esos gastos, que podrán ser 
cobrados al C.G.T. 

 
2.- ACTIVIDADES ESPIRITUALES O DE REPRESENTACIÓN: 

a. De acuerdo a lo dicho en la introducción, los arreglos de una visita 
son coordinadas con el Comandante Divisional y las propuestas 
deben ser cursadas por su intermedio. 

 
b. Se deberá preparar un programa de actividades para el visitante 

y este debe hacerse llegar con 3 semanas de anticipación. 
 

c. Ante situaciones especiales encomendadas a los Oficiales del 
CGT, el Comandante Divisional deberá considerar a la visita como 
representante de la más alta autoridad del C.G.T. y prestará todo 
su apoyo a la labor que esté desarrollando. 

 
SECRETARIO EN JEFE 

 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº B/3 
 

TIMBRES - SELLOS 
 

A fin de uniformar el formato de estos elementos que dan validez a 
nuestros documentos, se hace pertinente dejar claro lo siguiente: 

 
1. Todas las Instituciones/Cuerpos, deben poner un sello a sus recibos 

o facturas que envíen tanto al público como al Cuartel General 
Territorial/Divisional. 

 
2. Se deberá mantener y guardar las características que a 

continuación se enumeran: 
a) Todo sello timbre debe ser circular. 
b) El nombre Ejército de Salvación debe destacarse sobre toda otra 

leyenda. 
c) El contenido consistirá en: nombre oficial del Cuerpo/Institución, 

domicilio, ciudad. 
d) El denominativo “Iglesia” podrá incluirse debajo del nombre 

Ejército de Salvación. 
e) Se usará tinta azul o negra, no roja o de otro color. 

 
3. Es responsabilidad de cada Oficial Directivo poner en práctica estas 

recomendaciones. 
 

Las Divisiones podrán usar diseños ovalados para correspondencia, y 
rectangular para los Consejos (autorización-control). 

 
Esta instrucción reemplaza a la del mismo número, de fecha 01 de 
Septiembre de 2002. 

 
SECRETARIO EN JEFE 

 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº B/4 
 

MANTENCION DE ARCHIVOS 
 

Los archivos del Ejército de Salvación deben ser mantenidos en 
condiciones adecuadas para asegurar su integridad, de acuerdo a lo 
siguiente: 

 
a) Correspondencia/documentación normal por 5 años. 
b) Archivos de finanzas impresos por 7 años y mantener los archivos 

en formato digital por lo menos 10 años. 
c) Documentos/archivos legales (como pagos previsionales) deben 

permanecer para siempre, vigentes y no vigentes, por igual. Los 
documentos “no vigentes” pueden ser archivados en un lugar 
menos accesible. 

d) Fichas de personal, para siempre. 
 
 
 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº B/5 
 

PARTICIPACIÓN COMO MIEMBRO CLUBES DE SERVICIO (Rotary, 
Leones, etc.), CONSEJO DE PASTORES Y ASOCIACIONES 
MINISTERIALES (Sociedades Bíblicas, etc.) 

 

Es posible que en algunos nombramientos exista la posibilidad que un 
Oficial participe del Rotary Club, otro club de servicio o Asociación 
Ministerial. Como también el Oficial participe del Consejo de Pastores 
dentro de su área. 

 
Tanto el Oficial involucrado, como el Comandante Divisional deben 
considerar importante que pertenecer a un club, significa que se deberá 
cancelar cada cierto tiempo una cantidad de dinero a dicho Club el cual 
será cancelado por el nombramiento. El Consejo de Administración de 
Negocios Divisional puede colaborar con una porción si se estima 
conveniente. 

 
La autorización podrá ser otorgada por el Comandante Divisional, siempre 
y cuando estas actividades o reuniones sociales no afecten el normal 
funcionamiento del nombramiento y participaciones del Oficial en 
actividades propias del Ejército de Salvación. 

 
En el caso que sea el Comandante Divisional quien desee participar en 
este tipo de clubes, la autorización será tratada en el CGT. 

 
 

Esta instrucción reemplaza a la del mismo número, de fecha 01 de Agosto 
de 2007. 

 
SECRETARIO EN JEFE 

 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº C/1 
 

AUDITORÍAS - ARCHIVOS DE FACTURAS 
Y AUTORIZACIONES PARA GASTOS 

 
A fin de facilitar las auditorías, se debe tomar máximo cuidado en el 
archivo puntual y ordenado de las facturas, boletas de compra/venta, 
boletas de honorarios y comprobantes correspondientes a cada gasto 
realizado durante el mes (los comprobantes internos deben llevar dos 
firmas y no sólo la del Oficial que hace el gasto). 

 
De la misma manera, en casos de gastos mayores a la cantidad permitida; 
porcentajes por devolución para gastos de asistencia médica, etc.; y 
modificaciones en las escalas de salario; las respectivas autorizaciones 
del C.G.T o División deben ser archivadas junto con las facturas y 
comprobantes (para la rápida revisión por parte del Oficial que hace la 
auditoría). 

 
En cada auditoría se debe hacer el arqueo de la caja y de la cuenta 
bancaria (conciliación) verificando las cartolas correspondientes. El 
auditor deberá realizar un informe donde el Oficial deberá firmar 
aceptando las observaciones realizadas por el auditor. 

 
Todas las auditorías deberán pasar por el Consejo Divisional de Finanzas 
y finalmente enviarlas al Consejo de Finanzas del C.G.T para su 
aprobación. 

 
Esta instrucción reemplaza a la anterior N° C/2, de fecha 01 de setiembre 
2002. 

 
SECRETARIO EN JEFE 

 
 

01 de Abril de 2020. 



Instrucciones para Oficiales - Territorio Oeste de Sudamérica 56 
 

INSTRUCCIÓN C/2 
 

CONCESION ECONOMICA 
 

Esta concesión es un apoyo que no implica los mismos intereses ni 
condiciones de un trabajador común, pues a cada Oficial se le asigna un 
'Cargo de Confianza' para el trabajo vocacional en el Ejército de Salvación 

 
En este contexto, a cada Oficial se le asigna una “Concesión”, para 
atender sus necesidades básicas (OO.RR. para Oficiales, páginas 167- 
168, séptima parte, capítulo 1, sección 6, punto 1). 

 
DEFINICIONES: 

 

Concesión Económica 
a) Es beneficio obtenible del nombramiento que le es asignado a cada 

Oficial. 
b) El CGT fija las escalas y beneficios que recibe cada Oficial, según 

normas internacionales ya establecidas. 
c) El salario consta de: 

a. valor básico (por años de servicio) 
b. Orden de Largo Servicio (A contar del año 25 en adelante) 

 
Del pago de la Concesión Económica 

a) Se paga por mensualidades en la cantidad fijada y autorizada. 
b) En caso de tener dos responsabilidades, cobrará el total de sola 

una asignación. 
 

Caducidad 
a) Es recomendable que el Comandante Divisional, en conjunto con el 

Oficial Directivo, establezcan la forma más expedita y ordenada de 
financiar los salarios pendientes. 

b) Al momento de cambio de nombramiento, toda diferencia y atraso de 
Concesión Económica caducará. Esto deberá "verificarse en cada 
auditoría. 
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Exigencia 
a) Será exigible a todo Oficial con cambio de nombramiento, cancelar 

primeramente las cuentas del nombramiento, incluyendo su 
previsión (AFP) antes del cobro de su concesión. 

 
Nota: 
a) Dentro del Territorio, el CGT no asumirá ningún pago previsional de 

Oficiales que trabajan en nombramientos fuera de las oficinas del 
CGT. Se exceptúan los Oficiales que trabajan en otros territorios y los 
Oficiales que trabajan en otros países del Territorio y pagan 
previsiones en Chile, dineros que posteriormente son reembolsados 
por cada Nombramiento donde se encuentra sirviendo el Oficial. 

 
b) Las Divisiones asumen la responsabilidad ante las autoridades y 

organismos, para el cumplimiento de estas leyes sociales. 
 

c) Todos los Oficiales trabajando en los diferentes países del Territorio 
deberán reembolsar el 100% de su previsión a la oficina que se 
encarga de los pagos previsionales, con cargo al Nombramiento. 

 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº C/3 
 

DINEROS PERSONALES 
 

Las Órdenes y Reglamentos del Ejército de Salvación no permiten 
mezclar dineros personales con dineros de la obra en la Caja o en la 
cuenta Bancaria. 

 
Esta instrucción reemplaza a la anterior N° C/4, de fecha 01 de 
Septiembre de 2002. 

 
 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 
 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº C/4 

CUENTAS BANCARIAS - AUTORIZACIÓN DE PODERES 

Obligación: 
Cada nombramiento del Territorio,  está obligado a tener una cuenta 
bancaria. 

 
Apertura y cierre de cuentas: 

 

Tanto para la apertura o cierre de cuentas bancarias, se necesita la 
autorización del Comandante Divisional. 

 
Toda cuenta bancaria deberá estar siempre a nombre del “Ejército de 
Salvación” y esta deberá ser siempre bipersonal conjunta. Los titulares, 
por su parte, no pueden tener parentesco directo (esposos, padres e 
hijo, etc.). 

 
Gastos: 
Los gastos inherentes a la apertura, cambio de firmas o renovación de 
poderes, son de cargo del nombramiento. 

 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº C/5 
 

LICENCIAS MÉDICAS 
 

Cuando por motivos de enfermedad a un Oficial se le conceda una 
licencia médica– período de reposo– se procederá de la siguiente forma: 

 
a) El Oficial informará a su superior inmediato para tomar las medidas 

convenientes a cada caso, sobre todo si esta licencia implica la 
imposibilidad de atender su nombramiento (Reglamento para 
Oficiales, Décima Parte, Capítulo 3, Sección 5). 

 
b) En el aspecto previsional y de acuerdo a lo establecido en cada país, 

se harán los trámites en la Caja correspondiente, para obtener los 
beneficios que esta otorga. De producirse una diferencia entre la 
concesión de salario recibida y autorizada, debido al pago de una 
licencia, el Oficial deberá entregar el pago hecho por el organismo 
previsional al nombramiento, debiendo este último, pagar el salario 
autorizado. Los auditores deberán verificar el reembolso de las 
licencias en la contabilidad del nombramiento. 

 
c) Para aquellos que no reciban este beneficio de las cajas de 

Previsión, su salario será cobrado al nombramiento. 
 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 
 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº C/6 
 

DEUDAS, PRÉSTAMOS – CREDITOS 
 

Cada Oficial debe tomar en cuenta las OO.RR. en cuanto a deudas 
(OO.RR. para Oficiales, Capítulo II, sección 7). 

 
En el espíritu de esta instrucción, se deja constancia que al contraer una 
deuda personal por los distintos sistemas que existen – tarjetas de crédito, 
bancarias, comerciales, créditos hipotecarios, como aval, o a través de 
letras o cheques – se contrae un compromiso, que se debe administrar 
con prudencia y no caer en morosidad. 

 
RESUMEN: 

 
1. Los compromisos con el CGT., Divisiones u otros nombramientos 

se constituyen en obligaciones como cualquier deuda y deben 
reconocerse en los informes financieros. 

 
2. Ningún Oficial podrá autorizar para sí mismo u otro Oficial un 

préstamo de dinero de cualquier fondo del Ejército de Salvación. Ello 
constituye una falta grave en su administración. 

 
3. Si por razones extraordinarias, y reconocidas como tales por el CGT., 

es necesario un préstamo a un cuerpo, Institución u Oficial, se debe 
contar con la autorización escrita del Consejo Territorial de Finanzas. 

 
4. El Oficial no está autorizado a comprometerse en obligaciones de 

fianza financiera (aval) ni menos utilizar fondos, cheques o cualquier 
documento para respaldar préstamos al Ejército u otras personas 
(empleados) con ese fin. 

 
SECRETARIO EN JEFE 

 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº C/7 
SEGUROS 

 

Por política internacional, todas nuestras propiedades y vehículos deben 
estar asegurados por una compañía de seguros del respectivo país. 

 
Será responsabilidad Divisional adquirir los servicios de una Compañía de 
Seguros para todas sus propiedades y vehículos, buscando la mejor 
alternativa tanto en lo financiero como en la devolución por algún siniestro. 

 
 
 
 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 
 
 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº C/8 
 

LÍMITE DE GASTOS SIN AUTORIZACIÒN SUPERIOR 
 

Los Oficiales Directivos de los Cuerpos o Instituciones están autorizados 
para efectuar gastos en sus nombramientos bajo estricto control de las 
Ordenes y Reglamentos vigentes, verificados por auditorias lo más a 
menudo posible. 

 
Para ayudar en la administración, se autoriza que un Oficial Directivo 
pueda efectuar gastos, hasta un máximo del porcentaje del salario de un 
Oficial con 0 años de servicio sin previsión, según se indica: 

 
Oficiales de Cuerpo hasta 150% 
Oficiales de Instituciones 200% 
Oficiales de Escuelas 1.000% 
Hogares de Hombres 200% 
Hospital “Harry Williams” 1.000% 
Comandantes Divisionales 1.000% 

 
El Comandante Divisional podrá autorizar a todos los nombramientos de 
su jurisdicción hasta el porcentaje establecido para un Comandante 
Divisional. 

 
Esta autorización no contempla lo siguiente, independiente que esté 
dentro del porcentaje autorizado: 

 
1. Gastos mayores en muebles o equipamiento para la casa del Oficial 

Directivo, deben contar con la aprobación del Consejo Divisional de 
Propiedades. 

 
3. Gastos mayores en muebles o equipamiento para la casa del 

Comandante Divisional, deben contar con la aprobación del Consejo 
Territorial de Propiedades. 
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4. Cualquier modificación estructural a la propiedad necesita 
autorización previa del Consejo de Propiedades Divisional o 
Territorial, aunque el costo esté dentro de los porcentajes 
autorizados. 

 
Para gastos mayores, se deberá obtener previamente la autorización del 
C.G.T vía Oficial Superior. 

 
 
 
 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº C/9 
 

PENSIÓN - LO QUE INCLUYE 
 

Se considera Bodega, a todos aquellos Nombramientos que atiendan a 
personas, proporcionándoles la alimentación, pero para efectos de 
devolución de pensión, se considerará que el Oficial tiene la 
administración de la bodega y no una Empresa o Institución Externa, la 
cual le otorga plena libertad para sacar de los alimentos de esta Bodega 
para él y su familia. 

 
Si este último requisito no aplica, entonces no se considera descuento de 
Pensión. 

 
Será la División quien, de acuerdo a esta Instrucción, las características 
del nombramiento y el uso de la Bodega quien determinará si el 
nombramiento debe o no devolver el monto de Pensión. 

 
Esta devolución es mensual e ingresa al Fondo General del 
nombramiento. 

 
Esta norma es obligatoria y no puede ser modificada ni alterada por un 
Oficial Directivo y/o Comandante Divisional, la cual deberá ser verificable 
en toda Auditoria al nombramiento. 

 
Porcentaje de descuento de pensión: 

 

El monto de descuento por pensión es para cada Oficial que haga uso de 
la Bodega siendo un 15% del salario de un Oficial con 0 años de servicio 
sin previsiones. 

 
SECRETARIO EN JEFE 

 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº C/10 
 
 

ARTÍCULOS DE ASEO 
 
 

Se establece una Concesión única y mensual por Artículos de Aseo para 
la Casa del Oficial de acuerdo a la siguiente escala. 

 
Por Oficial : 10% Salario 0 años de Servicio sin Previsiones 
Por Total Hijos : 5% Salario 0 años de Servicio sin Previsiones 

 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 
 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº C/11 
 

PAGO DE MULTAS O INTERESES 
 

(Esto es parte de la instrucción Internacional, para todos los Oficiales). 
El Oficial Directivo, como administrador de todos los bienes puestos a su 
custodia, procurará evitar todo pago de excesos ya sea por: 
1. Multas 
2. Intereses por pagos atrasados. 
3. Reposición por cortes o suspensión de servicios básicos. 
4. Gastos por documentos legales pagados fuera de plazo. 
5. Pago por Bodegaje a consecuencia de una tramitación deficiente o 

impropia 
 

Será responsabilidad de pago personal todo costo adicional provocado 
por negligencia, faltas a la ley, o simple moratoria, de lo anteriormente 
expuesto, con cualquier organismo público o privado que nos obligue a 
estos pagos. 

 
Multas por infracción de tránsito 
Las multas por infracción de tránsito son de responsabilidad personal. 
El Cuartel General Territorial/Divisiones podrán autorizar con cargo al 
nombramiento y previa presentación de solicitud y copia de la infracción, 
el pago de estas infracciones, y cuando estas sean por una situación muy 
especial y siempre que no impliquen accidentes de tránsito o daños a 
terceros. 

 
Estas multas serán atendidas y aprobadas según las circunstancias en 
que incurrió la falta y a la causa de estas. 

 
Esta instrucción reemplaza a la anterior N° C/17, de fecha 01 de 
Septiembre 2002. 

SECRETARIO EN JEFE 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº C/12 

PAGO DE IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO 

Como es conocido de todos, existe en la Legislación de varios países este cobro 
de impuesto por los servicios que se dan a las personas, y el Ejército de 
Salvación no es ajeno a esta responsabilidad. 

 
De ahí que se hace necesario tomar medidas del caso para no caer en 
sanciones que de por sí son de alto costo. 

 
Recomendaciones: 

 

1. Sólo las Instituciones registradas pueden emitir recibos (boletas) por pagos 
internos, beneficiados, de alojados, por ejemplo: Hogares de Hombres, 
Hogar de Ancianos, Jardines Infantiles, Hospitales y otros. 

 
2. En las Instituciones, cualquier tipo de pago que reciban, como cuotas, deben 

consignarse como “DONACIÓN VOLUNTARIA” y así deben ser estipuladas 
en el Recibo oficial que se entregue al donante. 

 

3. Ningún nombramiento puede hacer declaración de impuestos directamente 
al S.I.I. Exceptuando los nombramientos fuera de Chile que deberán ser 
instruidos por la Oficina Divisional. 

 
En cada país del Territorio debe tratarse de efectuar las gestiones necesarias 
para eximirse de este tipo de impuesto ante los organismos competentes. 

 
Esta instrucción reemplaza a la anterior N° C/18, de fecha 29 de 
Noviembre de 2006. 

 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº C/13 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

Es muy importante que cada Oficial que reciba dinero para cualquier 
proyecto o programa, presente una rendición de cuentas detallada 
claramente al Cuartel General Territorial y al Departamento que 
corresponda, con copias de los gastos efectuados de acuerdo a los 
requerimientos de los donantes. 

 
De esta manera podremos estar enterados de cómo está progresando el 
proyecto o cualquier programa. 

 
Es necesario recordar que las siguientes remesas de dinero no se 
entregarán hasta que se haya rendido cuenta de la anterior remesa 
entregada y así sucesivamente. 

 
Todo Oficial que rinda cuentas a su debido tiempo podrá seguir recibiendo 
dinero hasta completar el proyecto. De otra manera no será posible 
hacerlo. 

 
Esta instrucción reemplaza a la anterior N° C/19, de fecha 01 de 
Septiembre de 2002. 

 
 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº C/14 
 

RIFAS, BINGOS, SORTEOS, LOTERÍAS, ETC. 
 

Principios: 
De acuerdo a nuestros principios cristianos manifestamos en los 
“Artículos de Guerra”, ningún Oficial del Territorio podrá promover, 
incentivar, propiciar, motivar o participar en cualquier actividad que 
involucre algún tipo de sorteo, con venta de boletos, listado u otro 
sistema de venta. Menos aún si utiliza el nombre del Ejército de 
Salvación o la Institución supuestamente beneficiada. 

 
Recomendaciones: 

 

Siempre hay modos lícitos y honorables de obtener fondos, sin llegar 
a denigrar nuestra imagen, y en tal sentido cada Oficial hará los 
esfuerzos necesarios para el autofinanciamiento del nombramiento, 
sin llegar a utilizar este recurso poco acorde con nuestros valores. 

 
Consideraciones: 

 

El Oficial que incurra en acciones de este tipo, que comprometen la 
honorabilidad del Ejército, quedará sujeto a las sanciones del Ejército 
de Salvación. 

 
Esta instrucción reemplaza a la anterior N° C/20, de fecha 01 de 
Septiembre de 2002. 

 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº C/15 

GASTOS POR CAMBIOS DE NOMBRAMIENTO 

Ante un Cambio de Nombramiento se requiere tomar conciencia de los 
Gastos que esto produce y por tanto se solicita que cada Oficial pueda 
tomar en cuenta buscar las mejores alternativas que no originen un 
gasto mayor sobre esta materia. 

 
Se informa que las Divisiones serán los primeros supervisores para que 
esta instrucción se cumpla, ya que el no cumplir con lo estipulado será 
considerado como Gasto de la División. 

 
A contar de esta instrucción, se deberá cumplir la norma, independiente 
de cómo se produce el Cambio de Nombramiento o quien lo designa, 
sea el CGT o la División. 

 
 

1. COSTO DE DOCUMENTOS LEGALES POR CAMBIO DE 
NOMBRAMIENTO: 

 
a. Pasaporte: Todo cambio de nombramiento es anunciado con 2 

meses de anticipación, salvo excepciones de última hora. El costo 
del gasto del trámite de Pasaporte ya sea nuevo o renovación es de 
costo del Nombramiento de Salida. 

 
b. Visa: Si el cambio de nombramiento es en otro país, el trámite de 

Visa se debe realizar antes de salir del nombramiento o luego de 
haber llegado al nuevo nombramiento. El costo del gasto del trámite 
de Visa es de costo del Nombramiento de Salida o de Llegada, 
dependiendo cuando lo realice. 

 
c. Otros documentos: Como consecuencia del Cambio de 

Nombramiento, todo documento que el Oficial o su Familia necesite 
llevar o produzca algún gasto, este será de cargo del Nombramiento 
de Salida o de Llegada. 
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2. COSTO DE VIAJES TIERRA / AVIÓN: 
 

a. Responsabilidad: Es responsabilidad de la División desde la cual 
sale el Oficial o de la Escuela de Cadetes en el caso de nuevos 
Tenientes, velar por los arreglos que generará el viaje por Cambio 
de Nombramiento. 

b. Presupuesto: Para la aprobación de Gastos correspondiente al 
viaje por Cambio de Nombramiento, el Oficial deberá presentar a 
su División 60 días antes de su salida del Nombramiento 2 
Presupuestos el cual podrá ser por tierra, bus o avión, buscando 
economía, pero también comodidad. 
La División tendrá un plazo de 45 días antes de la salida del 
Nombramiento del Oficial para enviar el presupuesto al Consejo 
Territorial de Finanzas para su aprobación. 

c. Devolución de Costo de Pasajes: Todo gasto correspondiente a 
viaje por traslado son de cargo del C.G.T. 
Se excluye de este punto a la Escuela de Cadetes, quien dentro de 
su Presupuestos tendrá asumido este costo. 

d. Excepciones: Si por decisión de Jefatura se produce un cambio de 
nombramiento por excepción fuera del tiempo habitual de cambios, 
no rige el punto b y c en relación al tiempo de la presentación de los 
Presupuestos, siendo este costo automático del C.G.T. 

 
3. COSTO DE EQUIPAJE POR CAMBIO DE NOMBRAMIENTO: 

 
a. Formalidad: Cada Oficial con cambio de nombramiento será el 

responsable de buscar la mejor alternativa del medio de transporte 
por la cual enviará sus pertenencias personales al nuevo 
nombramiento asignado, entendiendo que combinará seguridad y 
economía. 
Salvo casos excepcionales, será el CGT quien indique el medio de 
transporte. 
Todo Equipaje deberá llevar el nombre del Oficial, y la dirección de 
destino, con el nombre de EJÉRCITO DE SALVACIÓN. 
En todo cambio Internacional, el Oficial deberá confeccionar los 
respectivos documentos de “exportación” más los inventarios. 
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b. Equipaje Permitido: Además de la franquicia de Equipaje gratuito 
permitido por el medio de transporte ya sea por tierra o avión, el 
Ejército de Salvación aceptará un costo adicional por exceso de 
equipaje de hasta 5 kg. por persona. Todo peso adicional es costo 
personal. 
El Ejército de Salvación también pagará por el transporte de 
pertenencias personales de los Oficiales hasta una u otra de las 
siguientes cantidades máximas: 

 
Tren, Carretera o Marítimo: 

 

Oficial Soltero: 
Peso Equipaje: Hasta 700 Kg. 
Volumen Equipaje : 7 m3 

 
Oficiales Casados: 
Peso Equipaje: Hasta 1.800 Kg. 
Volumen Equipaje : 16 m3 

 
Hijo en Escala de Salario: 
Peso Equipaje: Hasta 300 Kg. 
Volumen Equipaje : 3 m3 

 
Avión: 

 

Oficial Soltero: 
Peso Equipaje: Hasta 500 Kg. 
Volumen Equipaje : 5 m3 

 
Oficiales Casados: 
Peso Equipaje: Hasta 1.500 Kg. 
Volumen Equipaje : 13 m3 
Hijo en Escala de Salario: 
Peso Equipaje: Hasta 200 Kg. 
Volumen Equipaje : 2 m3 



Instrucciones para Oficiales - Territorio Oeste de Sudamérica 74 
 

c. Sobre equipaje: Cuando los Kilos transportados o el volumen 
exceda de los límites, este adicional será a cuenta personal, lo cual 
se descontará directamente a la División de donde salió el Oficial, ya 
que se debe velar por el cumplimiento de esta norma. 

 
d. Presupuesto: Para la aprobación de Gastos correspondiente al 

traslado por Cambio de Nombramiento, el Oficial deberá presentar 
a su División/Distrito 60 días antes de su salida del Nombramiento 
2 Presupuestos de Empresas de Mudanzas, el cual podrá ser por 
tierra, bus o avión, buscando economía, pero también comodidad, 
considerando los máximos de Kilos y Volumen autorizados. 
La División tendrá un plazo de 45 días antes de la salida del 
Nombramiento del Oficial para enviar el presupuesto al Consejo 
Territorial de Finanzas para su aprobación. 

 
 

e. Embalaje: El CGT NO cancelará gastos por Embalajes, por tanto, 
si un Oficial desea tomar este servicio, será de costo personal. 

 
f. Excepción: Si por decisión de Jefatura se produce un cambio de 

nombramiento por excepción fuera del tiempo habitual de cambios, 
el plazo de presentación de los Presupuestos estará limitado al 
tiempo desde el aviso del cambio hasta 10 días antes de su salida 
del nombramiento. 

 
 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº D/1 
 
 

NOMBRE Y LETREROS EN FACHADAS 
 

DEL NOMBRE: Con el fin de unificar criterios en el Territorio, los letreros 
deben llevar la siguiente inscripción: 

 

 
DE LOS PROGRAMAS: Cada Cuerpo debe tener expuesto en un lugar 
externo y visible los horarios de las reuniones públicas. 

 
El Programa de reuniones establecido no puede ser alterado – inclusive 
el horario de las reuniones – sin previa autorización del Comandante 
Divisional. 

 
Esta instrucción reemplaza a la del mismo número, de fecha 1 de 
septiembre de 2002. 

 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 
 

01 de Abril de 2020. 

 
 

IGLESIA 
EJÉRCITO DE SALVACIÓN 

Cuerpo:……………………….. 
P.J. No…………. 
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INSTRUCCIÓN Nº D/2 
 

LIBRETA O CERTIFICADO DE CASAMIENTO 
 

Cuando una pareja solicita una ceremonia nupcial salvacionista, ya sea 
en uno de nuestros cuerpos o fuera de ellos, solamente se podrá efectuar 
la ceremonia después de haber constatado el matrimonio civil con la 
presentación de la Libreta o Certificado de Matrimonio. 

 
 

No debe haber ninguna excepción a esta regla. Si alguna circunstancia 
impide el casamiento civil, no podemos efectuar la ceremonia religiosa. 

 
 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº D/3 
 

BANDERAS 
 

Cada Cuerpo, Cuartel Divisional y Territorial debe tener su bandera 
Nacional correspondiente, que cumpla con los requerimientos de cada 
país. 

 
Cada Cuerpo, Cuartel Divisional y Territorial debe tener una bandera del 
Ejército de Salvación, la que no deberá modificarse de ninguna manera. 

 
La bandera Salvacionista debe llevar el nombre del Cuerpo, Escuela de 
Cadetes o Cuartel Territorial, Divisional y Obra Social según corresponda. 

 
Las banderas deberán mantenerse en buen estado, así como el mástil y 
las astas. 

 
Las medida de la bandera Salvacionista será: 1.70 X 1.20 

 
Esta instrucción reemplaza a la anterior N° D/3, de fecha 01 de septiembre 
de 2002. 

 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 
 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº D/4 

PARTES FINANCIEROS Y PRESUPUESTOS CUERPOS 

1. PARTES FINANCIEROS 
 

Todo Oficial de Cuerpo es responsable de mantener al día los informes 
dentro del SIGEM (sistema de gestión ministerial) 

 
Las Divisiones, son responsables de garantizar que los informes de 
todos los nombramientos de su división se encuentre al día. 

 
Se recuerda que el año financiero del Ejército de Salvación termina el 
mes de diciembre. 

 
2. PRESUPUESTOS 

 
Todo Cuerpo deberá enviar al 30 Octubre de cada año su Presupuesto 
Anual para el año siguiente, el que deberá ser autorizado por la 
respectiva División. 

 
NOTA: 

 

Es importante que los Oficiales estudien junto al Consejo de Cuerpo, el 
movimiento financiero mensual/anual, al igual que lo hacen con las 
actividades espirituales. 

 
Esta instrucción reemplaza a la anterior N° D/4, de fecha 01 de septiembre 
de 2002. 

 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 
 

01 de Abril de 2020. 



Instrucciones para Oficiales - Territorio Oeste de Sudamérica 80 
 

INSTRUCCIÓN Nº D/5 

REQUISITOS PARA NUEVAS APERTURAS DE OBRA 

- OBRA PIONERA – EXPANSION 
- AVANZADA 
- CUERPO 

 

Se entiende por “Aperturas” al establecimiento de una nueva Obra 
salvacionista en una ciudad, área rural, comunidad o lugar donde no 
existe, ni existió representación del Ejército de Salvación. 

 
 

REQUISITOS PARA “OBRA PIONERA” 
 

a) Es parte de la proyección de expansión Territorial y Divisional 
b) Responsable de obra 
c) Dos reuniones por semana 
d) Seguridad del lugar, vivienda para dos años 

 
REQUISITOS PARA APERTURA DE “AVANZADA” 

 

Responsable de obra 
1. Reuniones Adultos: 

Santidad, Salvación, Estudio Bíblico, Reunión Liga del Hogar. 
1. Reuniones Juventud: 

Escuela Dominical, Jóvenes Soldados, Cadetes Locales. 
2. Matriculas: 

20 soldados, 15 ligueñas, 15 jóvenes soldados, 5 cadetes locales. 
30 escuela dominical. 

 
Ingresos de Diezmos y Ofrenda que cubran el costo operativo 

 
REQUISITOS PARA APERTURA DE “CUERPO” 
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a) Responsable de obra, Oficial o Líder Local. 
b) La obra actual y el futuro está comprometido con la Comunidad 

mediante el MAC. 
 

1. Matriculas: 
- 50 soldados, 6 líderes locales con comisión, 25 ligueñas, 30 

jóvenes solados, 10 cadetes locales, 40 escuela dominical. 
 

2. Reuniones Adultos: 
- Salvación, Santidad, Reunión de Soldados, Estudio Bíblico, Liga 

del Hogar, Visitación, Aire Libre. 
3. Reuniones Juventud: 
- Escuela Dominical, Jóvenes Soldados, Cadetes Locales, Liga de 

Jóvenes. 
4. Administración y Finanzas: 
- Consejos de Cuidado Pastoral y Cuerpo establecidos 
- Propiedad e inventario propio 
- Presupuesto anual aprobado por el Consejo de Cuerpo y División 
- Solvencia financiera (Diezmos y Ofrendas) que aseguren el 

salario de los Oficiales y el costo operativo del lugar. 
 
 

PARA CONSIDERAR: 
 

Para la Declaración de Obra Pionera, Avanzada o Cuerpo se debe 
utilizar el formulario correspondiente. 

 
 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº E/1 

INFORMES MENSUALES Y PRESUPUESTOS OBRA SOCIAL 

1. INFORMES FINANCIEROS: 
 

A -Todo Oficial de la Obra Social es responsable de mantener al día 
los informes dentro del SIGEM ( sistema de gestión ministerial) 

 
B - Las Divisiones, son responsables de garantizar que los informes 
de todos los nombramientos de su división se encuentre al día. 

 
C - Se recuerda que el año financiero del Ejército de Salvación 
termina el mes de diciembre. 

 
1.1 CONTABILIZACIÓN DE SALARIOS: 

 
Cuando un Oficial egresa su Concesión Económica de distintas fuentes 
de financiamiento, deberán ser contabilizados unificadamente en el Parte 
Financiero General del Nombramiento. 

 
La Concesión Económica no podrá exceder lo autorizado por el CGT 

 
Las devoluciones por Pensión, en Instituciones afectas, deben ser 
registradas en el Fondo General del nombramiento. (Cuerpo o Institución) 

 
2. PRESUPUESTOS: 

 

Todo Nombramiento (Cuerpo o Institución Social) deberá enviar al 30 de 
Octubre su Presupuesto Anual para el año siguiente, el que deberá ser 
autorizado por la respectiva División. 

 

SECRETARIO EN JEFE 
01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº E/2 
 

INGRESOS SUJETOS A SUPERVISIÓN – OBRA SOCIAL 
 
 

Todos los programas deberán pagar el 10 % de sus ingresos, 
exceptuando    aquellos que correspondan a convenios 
gubernamentales, con agencias o fundaciones. 

 
 
 
 

NOTAS: 
 

Esfuerzos especiales locales: Dinero levantado localmente en esfuerzos 
especiales para un fin específico (como por ejemplo, reparación a la 
propiedad) está sujeto a supervisión si no se ha solicitado quedar exento 
del pago de supervisión previamente al Oficial Superior. 

 
 
 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº E/3 
 

EMERGENCIAS 
 
 

En Casos de Emergencia todos los oficiales deben tomar iniciativas de 
lograr recursos a nivel local. Y considerar lo siguiente: 

 
EQUIPOS DE EMERGENCIA: 

 
a) Las divisiones, áreas en misión y los nombramientos deberán contar 

con equipos de emergencia establecidos. 
b) Las divisiones elegirán al Coordinador Nacional de Emergencia y los 

Coordinadores de Área. 
c) Para todos los procesos de trabajo es necesario la participación de 

la Comunidad. 
 

Con el fin de canalizar y agilizar la ayuda de emergencia desde el CGI 
Departamento Internacional de Emergencia, proceder de la siguiente 
forma: 

 
a) Tener conocimiento y seguimiento de las informaciones de alerta 

temprana, comunicada por entes correspondientes de cada País. 
b) Haber sido declarado como emergencia nacional oficialmente. 
c) Responsabilidad del Coordinador Divisional o Coordinador de Área 

para cumplir los protocolos de procedimiento. 
d) Usar el documento RESPUESTA TEMPRANA 
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CANALES DE COMUNICACIÓN: 
 

Miembros de 
la Comunidad 

 
 

Secretario en 
Jefe 

 
Oficial de 

Nombramiento 
 
 
 

Coordinador 
de Área 

 
 

Comandante 
Divisional 

 
 
 

Coord. 
Nacional de 
Emergencia 

 
 
 
 

Coord. 
Territorial de 
Emergencia 

 
 

Depto. 
Territorial de 

Finanzas 
 
 

Depto. 
Territorial de    

Proyectos 

 
 
 
 

Departamento 
de 

Emergencia y 
Proyectos 

Internacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta Instrucción reemplaza a la anterior N° F/5 de fecha 01 de 
Septiembre de 2002. 

 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 
 

01 de Abril de 2020 
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INSTRUCCIÓN Nº E/4 
 

ESTANDARTES 
 

Nuestras Obras Sociales y Educativas deberían tener, además de la 
bandera salvacionista correspondiente, un “estandarte”, para uso en 
festividades y ocasiones cívicas. 

 
El formato debe ser rectangular: 75 cms. de ancho por 90 cms. de largo, 
con la parte inferior redondeada o en triángulo.   Los colores deben ser los 
oficiales; o sea: rojo, azul y amarillo; y el diseño debe incluir el escudo rojo 
con las letras Ejército de Salvación, en blanco; fuera de nombre de la 
respectiva Institución bien destacado. 

 
Antes de alterar cualquier estandarte, se debe enviar una propuesta al 
Comandante Divisional. 

 
 

Esta Instrucción reemplaza a la anterior N° F/8 de fecha 01 de Septiembre 
de 2002. 

 
 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº F/1 
 
 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
Considerando que el Ejército de Salvación es reconocido como una 
Persona Jurídica debe velar por el cabal cumplimiento de la Legislación 
laboral vigente por lo que es necesario observar y cumplir las siguientes 
consideraciones: 

1. Ningún Oficial puede realizar las siguientes acciones sin autorización 
(permiso) del Consejo correspondiente. 
a) Contratar empleados de Equipos Directivos, o Directores de 

Centros Sociales, o la creación de Nuevos cargos o puestos de 
trabajo aun cuando sean necesarios 

b) Despedirlos (aún por causas justificadas). Se excluyen las 
Renuncias y términos de contratos 

c) Aumentar o disminuir la cantidad de empleados. 
d) Aumentar o disminuir el monto pactado en el Contrato salvo 

Incrementos determinados por el Gobierno 
 

2. Requisitos para solicitar esta autorización: 
a) Breve fundamentación de la razón de contratación o despido. 
b) Especificar si está dentro de un plan de trabajo o por exigencias 

del servicio (cambio de programa, cambio de tareas u horarios). 
c) Solicitar pronunciamiento del Departamento Jurídico del Ejército 

de Salvación en la revisión del Borrador de Contrato, salvo que 
y exista un formato establecido 

d) Una vez autorizada la Necesidad de contar con un nuevo 
funcionario, o Reemplazar algún cargo Directivo se debe realizar 
el protocolo de Contratación. 

 
1. Anuncio Público, se debe insertar un anuncio en la Prensa 

(diario) de la vacante laboral y el perfil deseado 
2. Análisis de Currículos, Al recibir los currículos estos deben 

ser revisados para seleccionar a aquellos que por 
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documento se acerquen a lo que necesitamos y que somos 
capaces de Contratar 

3. Entrevistas preliminares, Se debe elegir a lo menos dos 
Personas que hagan las Entrevistas de los currículos que 
fueron seleccionados, para identificar los perfiles más 
prometedores 

4. Entrevistas definitivas, Finalmente se entrevistaran los 
mejores perfiles para elegir el Nuevo Funcionario a ser 
Contratado. 

 
3. Para modificar salarios: Esto no es necesario cuando es 

determinado por las Autoridades del Gobierno 
a) Mandar listado de salarios con copias de imposiciones del 

personal vigente en detalle. 
b) Propuesta de salarios con desglose de otros beneficios si 

corresponden. 
c) Copia del último presupuesto (autorizado) indicando el 

porcentaje de aumento. 
 

4. Contratación de Personas con parentesco con Oficiales 
 

a) No se autorizará la contratación de personas con parentesco 
familiar en aquellos casos en que las labores a realizar sean bajo 
la super vigilancia de Oficiales parientes hasta el segundo grado 
de parentesco 

Primer Grado: padres e hijos. 
Segundo Grado: abuelos, nietos y hermanos 

b) Hijos de Oficiales pueden trabajar para el Ejército de Salvación 
en dependencias distintas a las de sus padres. 

 
5. Contratación de Ex – Oficiales; previa autorización del Consejo 

Territorial de Personal. 
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6. Acuerdos de buena fe o temporales: Se prohíben estrictamente. De 
todo acuerdo laboral debe dejarse constancia por escrito, mediante 
el respectivo contrato. 

7. Consejos con la Autoridad de Aprobación 
a. Contratación y finiquito de personal Directivo o creación de nuevos 

cargos, aumentos de funcionarios de los Cuerpo u Obra Social 
(excluye Escuelas) 

Autoriza el Consejo Divisional de Personal 
 

b. Contratación y finiquito de personal Profesional o creación de 
Nuevos cargos para la Oficina Divisional 

Autoriza el Consejo Territorial de Personal 
 

c. Contratación y finiquito de personal del Equipo Directivo de 
Escuelas o Creación de nuevos cargos 

Autoriza el Consejo Territorial de Escuelas 
 

8. Transferencias: 
a) Ningún empleado debe ser trasladado a otro nombramiento aun 

cuando su Oficial Directivo lo proponga, salvo por asuntos 
legales y previa autorización del Consejo correspondiente. 

 
Nota: Se requiere que de todos los Contratos, anexos y 
Finiquitos los nombramientos guarden un original en sus 
archivos, envíen una copia física a la División y esta a su vez 
una copia electrónica al Departamento de Personal del CGT para 
respaldo en Archivo Institucional de Recursos Humanos. 

 
 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº F/2 

ALUMNOS EN PRÁCTICA 
 

Deberán regirse por los protocolos de cada país, y los acuerdos con 
cada entidad educativa. 
Todo acuerdo debe constar por escrito, enviando copia a su oficial 
superior. 

SECRETARIO EN JEFE 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº G/1 
 

CUIDADO DE LAS PROPIEDADES 
 

Nuestro deber es cuidar, mantener y mejorarlo con empeño local la 
propiedad bajo nuestra responsabilidad 

 

1. Esto empieza por el orden y la limpieza. La iluminación debe siempre 
estar en buen funcionamiento, tubos o ampolletas (focos) deben ser 
substituidas. Lo mismo se aplica a servicios higiénicos donde se debe 
dar especial atención al aseo constante (bien se puede decir que la 
cultura de un pueblo puede ser evaluada por la manera de cómo 
conservan los servicios higiénicos). 

 
2. Todo inmueble debe ser gestionado en su ámbito legal por el 

departamento jurídico, en relación al saneamiento del inmueble y 
procurar su debida inscripción, o para efectos de enajenación, el 
departamento jurídico debe pronunciarse, previa solicitud por escrito. 

 
3. Es obligación del oficial encargado, trabajar en conjunto con el 

departamento jurídico para dar cumplimiento legal de sus funciones. 
 

4. En los casos de bienes muebles, como automóviles o cualquier otro 
bien importado estos deberán contar con toda la documentación exigida 
por la legislación del país. 

 
5. Se entenderá como cuidado de propiedades de bienes muebles e 

inmuebles o raíces. 
 

6. Todos los contratos de arrendamiento, sucesiones, compraventa de 
inmuebles, donaciones, y todo gravamen que los afecte debe tener una 
sección en el departamento jurídico. 

7. Daños provocados y elementos que se quiebran, deben ser repuestos 
rápidamente (atención a los vidrios rotos). 

 
8. El “Inventario” tanto del Cuerpo, Institución y Casa de los Oficiales, debe 

siempre estar actualizado, usando el formulario oficial. 
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9. Hay que usar criterio inteligente al poner clavos especialmente para 
colgar cuadros, etc., y los arreglos hechos para secar ropa deben ser 
apropiados para no echar a perder la estética del ambiente. 

 
10. Las propiedades deben ser pintadas 1 vez al año como mínimo; y los 

techos y canales deben estar limpios y en buen estado. 
 

11. Cuando se colocan adornos por ocasión de fiestas, hay que tomar 
cuidado de no dañar murallas, plataforma, etc. El uso de “scotch” no es 
recomendado; y una vez terminado el evento, hay que retirar todo sin 
dejar vestigios colgando para la posteridad. 

 
12. Cualquier arreglo o reforma debe siempre ser hechos por personas 

debidamente capacitadas, nunca en forma artesanal. Particular atención 
debe ser dada a las instalaciones eléctricas, usando siempre el material 
adecuado y evitando alambres eléctricos colgados o mal instalados. 

 
13. La identificación de nuestros edificios es muy importante, por lo que 

escudos, letreros deben ser bien visibles, indicando claramente, en el 
caso de los Cuerpos, el tratarse a un lugar de culto. Al usarse el Escudo 
o la bandera, es necesario respetar los colores oficiales. Recordamos 
también a todos, que no se pueden alterar los letreros sin una 
autorización definida, las propuestas deben ser presentadas al Oficial 
Superior. En los Cuerpos es bueno tener también a vista una lista 
actualizada del horario de las reuniones. 
Se recomienda que cada Cuerpo pueda tener su Oficial Local de 
propiedades. 

14. Cuando haya un jardín debe ser mantenido en orden y limpio, 
cumpliendo el propósito de embellecimiento de la propiedad. 

 
15. Todo el patrimonio salvacionista debe estar asegurado contra incendios. 

También los “Extintores” deben estar cargados, cumpliendo las fechas 
de vencimiento y bien instalados. 
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16. Donde exista una propiedad en comodato. Se debe tener cuidado de la 
fecha de término de éste y hacer la renovación a tiempo junto con la 
gestión correspondiente. 

 
17. En los lugares donde hay que pagar impuestos por Bienes Raíces, estas 

cuentas deben ser mantenidas localmente al día. 
 

18. No se pueden hacer cambios estructurales sin permiso del Consejo de 
Propiedades, vía Oficial Superior. Nuevas extensiones, proyectos y 
edificios, deben obtener igualmente la autorización del C. G. T. 

 
19. Cualquier acción o modificación de bienes muebles o raíces, debe 

consultarse con el departamento jurídico a fin de descartar o proceder en 
conciencia de que el inmueble esté afecto al gravamen de ser patrimonio 
nacional. 

 
20. Usando un buen lenguaje bíblico, no se debe colocar parches en edificios 

nuevos (Mateo 9:16). 
 

21. Será responsabilidad del Comandante Divisional, velar que se aplique 
esta instrucción. 
En el C.G.T., el Sec. de Propiedades será el responsable. 

 
Esta instrucción reemplaza a la del mismo número, de fecha 16 de Junio de 
2004. 

 
SECRETARIO EN JEFE 

 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº G/2 
 

INVENTARIOS 
 

Ningún Oficial puede regalar o transferir a otros nombramientos o 
personas elementos inscritos en un inventario, sin la debida autorización 
por escrito del Oficial Superior correspondiente (esta autorización debe ser 
archivada junto al inventario y mostrada a la hora de la Inspección). 

 
Dejamos en claro a los Oficiales que tienen ciertos muebles y menajes 
personales, que si al llegar a un nombramiento deciden hacer uso de 
ellos y no del inventario existente, no deben de manera alguna deshacerse 
de dicho inventario. En tales casos será necesario dejar cuidadosamente 
en depósito las cosas que no son utilizadas en un lugar seco, limpio y 
seguro, a fin de ponerlas en el lugar que les corresponde en el momento 
de una eventual despedida. 

 
Recordamos también a los colegas del Campo de Batalla que, el 
Secretario es el Oficial Local responsable por el inventario tanto de la Obra 
como en la casa de los Oficiales, y debe revisarlo y firmarlo con ocasión 
de los cambios (en caso que no exista Secretario hay que buscar a otro 
Oficial Local responsable o persona idónea para que cumpla con este 
requisito). 

 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº G/3 

EQUIPO QUE PERTENECE A LOS NOMBRAMIENTOS 

Cuando se compra artefactos eléctricos, de sonido o de cualquier índole 
para los nombramientos estos deben usarse de acuerdo al motivo para el 
que se adquirieron, según el propósito explicado en el proyecto. Estos 
deben ser guardados en un mueble con llave para mayor seguridad. 

 
Si por alguna razón de seguridad tuvieran que guardarse en la casa del 
Oficial, no deben usarse en forma personal y estos elementos deben 
quedar bien especificados en el inventario. 

 
Esta instrucción reemplaza a la del mismo número, de fecha 16 de Junio 
de 2004. 

 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº G/4 
 

AMPLIACIONES NVAS. CONSTRUCCIONES 
 

Animamos a cada Oficial Directivo a mejorar las propiedades, sobre todo 
si esta iniciativa involucra aportes de la comunidad local pero hay ciertas 
consideraciones que deben tener en cuenta: 

1. Todo cambio, transformación, ampliación debe contar con la 
aprobación del C. G. T. (Consejo de Propiedades y Jefe Territorial). 

2. Nadie puede efectuar estos cambios sin consultar con su Oficial 
Superior y contar con la aprobación del Consejo Divisional o 
Territorial. 

3. Aceptar la decisión del Consejo Divisional. 
 

Al presentar propuestas debe acompañarlas con los documentos que a 
continuación se detallan, vía División: 

a) Plano de propiedad. 
b) Detalles con bosquejos de los cambios/ ampliaciones. 
c) Presupuesto de costos, material, mano de obra, otros. 
d) Formulación de pagos, ¿quién, cuándo, cómo? 
e) Motivo de la proposición, suficientemente claro. 

 
Cuando se trata de transformación/ampliación, es conveniente tener en 
claro lo siguiente, previa consulta con un constructor, para aclarar que: 

 
1. No afecta la seguridad y/o solidez del edificio. 
2. La seguridad de las personas está contemplada en caso de incendio, 

temblor (con escaleras amplias y suficientes salidas). 
3. La condición de salubridad no se afecta, evitándose lugares oscuros, 

húmedos, sin ventilación, especialmente en salas, dormitorios, 
bodegas de alimentos, cocinas. 

4. Las nuevas construcciones son acordes con lo existente y no alteran 
el diseño original. 

5. Los materiales a ocupar son compatibles con los existentes, y/o de 
la misma calidad y firmeza. 
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6. En el proyecto debe estar contemplado todo lo necesario para la 
construcción: pintura, electricidad, agua, terminaciones finales. 

7. Si esto es considerado, no habrá dificultades ni problemas. 
8. Deben ser considerados siempre los permisos legales que 

correspondan y de acuerdo a las normas legales vigentes en cada 
uno de los países que conforman nuestro Territorio. 

 
 

Esta instrucción reemplaza a la del mismo número, de fecha 16 de Junio 
de 2004. 

 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 
 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº G/5 
 

ANIMALES DOMESTICOS 
 

Considerando que muchas casas de Oficiales fueron construidas para la 
habitación de pocas personas y estimando los problemas de higiene y 
salubridad para la familia, por lo que se autoriza a tener una mascota de 
raza pequeña. 

 
Se recomienda que cada 6 meses los animales sean vistos por un Médico 
Veterinario. 

 
Si alguna institución por razones de seguridad necesita un perro guardián, 
debería pedir autorización al C.D., estimando que estos contarán con sus 
espacios correspondientes en lugares apropiados, procurando una 
mantención de aseo y limpieza acorde al nombramiento. 

 
Todo deterioro provocado producto por la mascota o perro guardián a la 
propiedad y mobiliario será de costo personal. 

 
 

El Oficial, al recibir Órdenes de Marcha, no podrá dejar en el 
nombramiento a estos animales. 

 
Esta instrucción reemplaza a la del mismo número, de fecha 16 de Junio 
de 2004. 

 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 
 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº G/6 
 

COMPRA DE PROPIEDADES 
 
 

Los siguientes son documentos que debe tener en cuenta antes de la 
compra, los marcados con asterisco (*) deben ser enviados al C.G.T. 

 
1. * Presentar dos o tres alternativas de casa o terreno. 

 
2. * Plano de ubicación legalizado por el plano regulador de la 

Municipalidad. 
 

3. Extensión de área de terreno final en m2. Asegurar que no será 
afectado en el futuro por planos de ensanchamiento, veredas, jardín 
o área de equipamiento (área verde, mercado, escuela, hospital, 
etc.) 

 
4. * Certificado de alza de hipotecas, gravámenes, interacciones y 

prohibiciones de enajenar. 
 

5. Asegurar la existencia de los servicios básicos: agua, luz, teléfono 
y alcantarillado. 

 
6. Pagos de impuestos, consumos básicos y deberes en la comunidad 

al día. 
 

7. * Acreditación y certificación de que la propiedad pertenece a la 
persona que vende. 

 
8. Acuerdo del matrimonio y los herederos que la venden. 

 
9. Asegurar que la propiedad tiene el registro de derechos reales, Nº y 

fecha de inscripción. 
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10. Certificado de no expropiación municipal, certificado de no 
expropiación del SERVIU. 

11. * Fotografías de la propiedad. 
 

12. Hacer un inventario con todas las instalaciones con las que cuenta 
la propiedad e incluirlos en el compromiso de compraventa. 

 
13. * Estudio de título de propiedad por un abogado. 

 
14. Firma del compromiso de compraventa. 

 
15. Los pagos deben ser al día y con cheques para seguridad. 

 
16. * El borrador del compromiso de compraventa debe ser visto por un 

abogado y contar con el VºBº del C.G.T. 
 

17. * Copias legalizadas de los documentos de propiedad enviados al 
C.G.T. 

 
18. Considerar gastos operaciones (Servicios del Abogado y trámites 

legales). 
 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº G/7 

REQUERIMIENTOS PARA CONSTRUCCIÓN NUEVA 

 

Construcción: Cuando llegan al C.G.T. se pide presupuesto actualizado 
y deben enviar lo siguiente: 

 
1. Diseño arquitectónico final: 

a) diseño de acuerdo a regularizaciones de cada ciudad y país; 
b) plano general de los cimientos; 
c) diseño de techos, sanitarios, eléctrico, cortes y fachadas, pozos 

sépticos, cámara de inspección, vereda interna y externa, 
depósito de agua (10,000 lts.); 

d) red de distribución, marcación de la zona de seguridad en caso 
de emergencia, diseño de vías de escape, jardines, área de 
recreación y área deportiva. 

2. Descripción de cómputos y calidad de materiales. 
3. Información de reparaciones y adecuaciones, para obtener el 

permiso correspondiente del C.G.T. Dibujo actual y con 
modificaciones. 

4. M2 de construcción nueva y costo por m2. Plano de ubicación de la 
propiedad legalizada por el plan regulador de la Municipalidad. 

5. Presupuesto general de la construcción y equipamiento. 
6. Cronograma de avance de obra (calendario de actividades). 
7. Borrador del documento de contrato para su estudio en el C.G.T. 
8. Garantía de la empresa constructora, para el Ejército de Salvación. 
9. Documento de garantía de la obra por dos años entrega final al 

término. 
10. Permisos de la Municipalidad y aprobaciones. 

 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº G/8 

REQUERIMIENTO PARA SOLICITAR COMODATO. 

Cuando el Ejército de Salvación está solicitando una propiedad que pertenece 
a la municipalidad, SERVIU o Bienes Raíces, deben tener lo siguiente y enviar 
al C.G.T. lo indicado con asterisco (*): 

 
1. Asesoramiento de un Abogado. 

 
2. * Asegurarse que el mismo es de dominio Municipal. 

 
3. Preparar la solicitud de acuerdo a la necesidad de la comunidad. 

 
4. No comprometer al Ejército de Salvación con plazos cortos de tiempo para 

construcción ni servicios. 
 

5. * La solicitud finalmente será presentada a la Municipalidad o SERVIU quien 
responderá si la respuesta es positiva y entregará una ORDENANZA 
MUNICIPAL O DECRETO debidamente registrada y firmada por los 
miembros del Consejo Municipal. 

 
6. El tiempo de COMODATO debe ser de 20 años como mínimo. 

 
7. La otra alternativa de solicitud es, que la Municipalidad entregue al Ejército 

de Salvación el terreno en calidad de Donación con derecho de propietario. 
 

8. Otra figura como usufructo o donación de terreno por un tiempo breve, no 
tendrá valor para el proceso de un proyecto. 

 
9. * Existen áreas de equipamiento reservados por la municipalidad. El oficial 

debe tener previo conocimiento de la situación del terreno que deseamos 
pedir en comodato (plano regulador). 

 
SECRETARIO EN JEFE 

 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº G/9 
 

EQUIPAMIENTO CASA DE OFICIALES 
 

Considerando el hecho de que la Instrucción A/14 marca las pautas 
sobre el peso del equipaje autorizado en caso de traslado por cambio de 
nombramiento y viendo la necesidad de que al llegar a una casa o 
departamento el lugar sea adecuado para albergar a un Oficial, con o sin 
hijos, es imprescindible que éste cuente con condiciones mínimas de 
mobiliario, por lo cual se determina que el equipamiento será el siguiente: 

 
Living/Comedor: 
• Living de 3 piezas 
• 1 mesita 
• 1 mueble para televisor 
• 1 vitrina 
• Mesa c/6 sillas 
• 2 floreros 
• Cortinas (visillo, gruesa) 

Otro: 
• Plancha 
• Mesa de planchar 
• 1 teléfono 
• Lavadora 
• Centrífuga 
• Licuadora 
• Horno microonda 

Dormitorio (cada uno): 
• Cama y colchón 
• 2 juegos de sábanas 

nuevas para cada cama 
• 2 frazadas nuevas cada 

cama 
• Cubrecama/plumón 

nuevos cada cama 
• Velador/mesita para cada 

cama 
• Ropero/closet doble 

habitación principal en 
buenas condiciones 

• Ropero/closet simple 
cada habitación en 
buenas condiciones 

Baño: 
• 8 toallas de baño 

nuevas 
• Botiquín con espejo 
• Cortina de baño 

nueva 
• Papelero nuevo 
• Piso de baño nuevo 
• Goma de baño 

nueva 
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• Cajonera cada dormitorio 
• Cortinas (visillo, gruesa) 
• Lámparas 
Cocina: 
• Cocina de 4 platos con 

horno 
• Loza para 8 

personas(juego) nueva 
• Cubiertos para 8 

personas 
• 4 paños de cocina 
• Juego de ollas en buen 

estado 
• Sartén 
• Tetera/hervidor eléctrico 
• Juego de envases para 

arroz, azúcar, etc. 
• 2 manteles 
• 1 juego de individuales 
• 1 docena de vasos 
• 1 refrigerador 
• Ensaladeras 
• Moldes 
• Panera 
• Azucarera 
• Cuchillos de cocina 
• Tabla para picar 
• Abrelatas 
• Basurero 
• Set de utensilios de 

cocina (Ej. cucharón, 
espumadora, cuchara de 
palo, etc.) 
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Esta instrucción reemplaza a la del mismo número, de fecha 29 de 
Noviembre de 2006. 

 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº G/10 

COLORES CORPORATIVOS EN FACHADA DE EDIFICIOS 

Las fachadas de todas las propiedades del Ejército de Salvación, Iglesias, 
Guarderías, Centro Abiertos, Jardines Infantiles, Escuelas, Hogares, etc. 
deben llevar los colores corporativos correspondientes, siendo estos: 
crema, blanco, o rojo colonial. 

 
En cuanto a las rejas y protecciones estas deben ser negras. 

 
Los colores interiores deben ser de acuerdo a la función que ejerce cada 
nombramiento. 

 
Las casas habitación de los oficiales deben ser pintados con colores 
sobrios. 

 
 

Esta instrucción reemplaza a la del mismo número, de fecha 08 de Junio 
de 2010. 

 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 
 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº H/1 
 

COMPRA DE VEHÍCULOS PERSONALES 
 

En vista de que la adquisición de un vehículo personal significa un serio 
compromiso financiero no solamente para el Oficial, sino también para el 
nombramiento presente y los futuros, es necesario tener ciertas directivas 
reglamentarias para orientar el uso de vehículos personales en la obra: 

 
1. Cualquier oficial que desee adquirir un vehículo deberá pedir permiso 

con anticipación al Cuartel General Territorial, llenando la solicitud 
correspondiente (modelo anexo- J/6) aclarando la forma en que la 
compra y la mantención serán financiadas. Se subentiende que 
ninguna transacción de esta naturaleza será permitida a Oficiales que 
tengan deudas personales con el Cuartel General Territorial, División 
o de otra especie. 

2. Simultáneamente a la compra, será obligatorio que se tome un seguro 
contra accidente. 

3. En ninguna circunstancia el permiso de comprar un vehículo debe ser 
tomado como permiso de usarlo oficialmente y/o cobrar gastos. Para 
este efecto debe ser presentada una solicitud aparte. 

4. No se podrá autorizar esta compra si el Oficial informa que no cobra 
salario completo ni si tuviese alguna deuda pendiente. 

 
 

Esta instrucción reemplaza a la del mismo número, de fecha 01 de 
Septiembre de 2002. 

 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº H/2 
 

USO DE VEHÍCULOS PERSONALES 
 

El uso de un vehículo personal en el trabajo deberá ser autorizado por el Cuartel 
General Territorial, el cual autorizará los siguientes gastos como oficiales: 

 
Automóviles: 

a) Patente 
b) Seguro – este deberá cubrir daños al vehículo y responsabilidad civil 

(daños a terceros), permitiéndose como gasto oficial del nombramiento. 
Motos: 

a) El valor de la patente 
b) Seguro 

 
Otros gastos, por ejemplo: cambio de aceites, lubricantes, garaje, arreglos, 
repuestos, etc., correrán por cuenta personal del Oficial. En caso de automóviles, 
se deberá mantener un cuaderno para la anotación diaria de los viajes 
especificación del propósito y kilometraje respectivo; lo que será verificado junto 
con los demás libros en las auditorías. 

 
La autorización para el uso de cualquier vehículo personal no es transferible de 
un nombramiento a otro. Con cada cambio de nombramiento, el Oficial debe 
solicitar una nueva autorización. 

 
Aclaramos también que no es permitido “arrendar” vehículos personales al 
Ejército de Salvación (nombramientos). 

 
Esta instrucción reemplaza a la del mismo número, de fecha 01 de Septiembre 
de 2002. 

 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº H/3 
 

SEGURO DE VEHÍCULOS 
 

Todo vehículo que es propiedad del Ejército de Salvación debe estar 
asegurado, y es responsabilidad del Oficial Directivo velar que el seguro 
esté vigente y renovarlo antes que venza. 

 
Igualmente, Oficiales que tiene vehículo propio, deben cuidar que este 
tenga el seguro al día, cancelando personalmente la póliza respectiva 
(exceptuándose lo dispuesto en la Instrucción Nº I/2). 

 
 
 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº H/4 
 

PARTES POR INFRACCIONES DE TRÁNSITO 
 

Multas por infracción de tránsito incurridas por un Oficial son de su 
responsabilidad personal. 
Multas por infracción en autopistas y rutas concesionadas, también serán 
consideradas, responsabilidad personal. 
En casos donde existan circunstancias atenuantes, se podrá dar las 
explicaciones pertinentes al Consejo Territorial de Finanzas y solicitar 
autorización para cargar el costo al nombramiento. Tales solicitudes serán 
consideradas con comprensión, pero cada caso será decidido según las 
circunstancias. 

 
 

Esta instrucción reemplaza a la del mismo número, de fecha 01 de 
Septiembre de 2002. 

 
 

SECRETARIO EN JEFE 
 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº H/5 
 

USO DE VEHÍCULOS DEL EJÉRCITO DE SALVACIÓN 
(VACACIONES) 

 

Con la debida autorización por escrito del Oficial Superior, los oficiales, 
cuyos nombramientos tengan vehículos, podrán utilizarlos en los 
siguientes términos: 

a) Ningún vehículo será autorizado para salir fuera del país, solo dentro 
de los límites del país donde esté su nombramiento y cumpliendo las 
siguientes normas: 
1. Estar al día en sus obligaciones del Nombramiento 
2. Solicitar el uso del vehículo especificando fechas y trayectos del 

uso del vehículo. 
3. Presentar certificado de revisión mecánica no superior a 15 días, 

previos del viaje (ver formulario I/5) 
4. Indicar que los seguros, revisión técnica, permisos de circulación 

y otros documentos estén al día. 
5. El vehículo del nombramiento para uso de las vacaciones 

anuales podrá ser usado solo una vez al año, sea este en las 
Vacaciones de verano o de invierno para evitar su desgaste 
entendiendo que es un bien material para la Obra. 

 
Limitaciones: 

1. Si el vehículo es esencial en el nombramiento, no se autorizará. 
2. Vehículos que son usados en caso de emergencias, tampoco 

serán autorizados. 
3. Cuando se produzca cambio de nombramiento la autorización para 

el uso de un vehículo queda condicionada, además, a la 
presentación ante el Oficial Superior, al regreso, debe presentar un 
certificado técnico del vehículo emitido por un taller autorizado. El 
costo de esta revisión será personal. 

4. Se fija en 3.000km. el recorrido máximo que se puede autorizar 
para el uso de un vehículo en vacaciones desde el momento de 
salida hasta su retorno por año. 
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5. Para poder hacer uso del beneficio, completar los datos de los 
Formularios Uso de Vehículo y Autorización de Vacaciones 
timbrados y aprobados. (J/7) Enviar al CGT copia de documento de 
mantención del vehículo, requisito importante para obtener el 
permiso correspondiente. 

 
Responsabilidades (cargo personal): 

 

1. Cuota por uso del vehículo: valor US $ 50 quincenal.- 
2. Gastos de gasolina, aceite y otros. 
3. Reparaciones y mantenimiento en el período de uso. 
4. Costos de infracciones de tránsito (incluidos los estacionamientos, 

parqueos, sin boleta de infracción). 
5. Costos de peaje y TAG 
6. Una vez que el oficial regrese a su nombramiento deberá hacer una 

completa revisión al vehículo. Cualquier desperfecto que no sea 
cubierta por el seguro será responsabilidad del Oficial y no del 
nombramiento. 

 
La solicitud de vehículos únicamente incluye a aquellos vehículos 
pertenecientes al nombramiento en el cual se sirve. No se puede solicitar 
el uso de vehículos de otros nombramientos o departamentos. 

 
Los vehículos solo podrán ser utilizados dentro de los límites nacionales 
de cada uno de los países que comprenden nuestro Territorio, siempre y 
cuando el oficial se haga cargo de todos los requisitos y responsabilidades 
de esta instrucción. 

 
 

Esta instrucción reemplaza a la del mismo número, de fecha 21 de 
Febrero de 2013. 

 
SECRETARIO EN JEFE 

 
 

01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº H/6 
 

PLOTEO DE VEHÍCULOS 

Esta instrucción establece las directrices para la identificación vehicular 
por medio del ploteo de todos los vehículos pertenecientes al Ejército de 
Salvación. 

 
Todos los vehículos pertenecientes al Ejército de Salvación deben estar 
ploteados con la imagen corporativa que el CGT ha instrumentado, con 
el fin de mantener una identificación oficial para los vehículos de la 
Organización que son usados durante todas las expresiones de misión, 
de mantenimiento y de administración, permitiendo que estos vehículos 
comuniquen la imagen corporativa del Ejército de Salvación de manera 
clara y única. 

 
Se usará el logo "Red Shield" de 23 x 27 cm, colocando un ejemplar en 
cada puerta delantera (conductor y acompañante) del vehículo. 

 
El Dpto. de Propiedades será responsable para que todos los vehículos 
bajo la órbita del CGT, cuenten con los escudos correspondientes. 

 
Las Divisiones son responsables de cuidar que todos los vehículos del 
Ejército de Salvación, asignados a cualquier nombramiento bajo su 
supervisión, cuenten con los escudos correspondientes. 

 
Las gráficas vehiculares están disponibles en la oficina de propiedades 
para ser entregados, con costo cero, a cada oficial que tiene un 
nombramiento que posee vehículos. 

 
Esta instrucción entra en vigencia el día 28 de septiembre de 2018, por 
lo que se espera la instrumentación de la misma mediante la línea de 
mando explicada en la instrucción. 

 

SECRETARIO EN JEFE 
01 de Abril de 2020. 
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INSTRUCCIÓN Nº I/1 
 

GASTOS DE PROYECTOS APROBADOS 
 

Cuando se aprueba gastos con apoyo y/o pagados por el C.G.T., División 
por proyectos, mini proyectos, reparaciones mayores, se debe enviar los 
siguientes documentos para su pago/supervisión: 

 
1. informes sobre la obra ejecutada. 
2. Balance detallado de ingresos, egresos. 
3. Copia de títulos de compra de propiedades. 
4. Recibos/Facturas de los gastos (fotocopias cuando corresponda). 
5. Informe firmado por el supervisor. 

 
No se hará ningún pago o devolución sin estos documentos. 

 
El plazo estipulado para la recepción de estos documentos expira a los 60 
días de concluido el proyecto; no se pagará fuera de este plazo. 

 

Para los gastos aprobados sin apoyo del C.G.T./ División, se requiere: 
5. Informe sobre obra ejecutada. 
6. Detalle de gastos de obra ejecutada. 
7. Informe firmado del supervisor. 

 
Esta instrucción reemplaza a la del mismo número, de fecha 01 de 
Septiembre de 2002. 

 
SECRETARIO EN JEFE 

 

01 de Abril de 2020. 
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J/1 
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J/2 
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J/3 
 

SOLICITUD DE VACACIONES AL LUGAR DE ORIGEN 
 

1.-GRADO Y NOMBRE DEL OFICIAL 
 

2.-NOMBRAMIENTO 
 

3.-LUGAR DE ORIGEN (debe coincidir con la información dada en el formulario de Candidatos). 
 

4.-NUMERO DE HIJOS DENTRO DE LA ESCALA QUE VIAJAN      
 

5.-NOMBRES Y FECHAS DE NACIMIENTO DE LOS HIJOS QUE VIAJAN 
 

 
 

 

6.-FECHA DE ÚLTIMAS VACACIONES AL LUGAR DE ORIGEN 
 

7.-FECHA PROPUESTA PARA COMENZAR LAS VACACIONES   
 

8.-ARREGLOS QUE PROPONE PARA VIAJAR 
 

Costo del viaje por tierra (adjunte presupuestos) 

9.-DIRECCION COMPLETA DONDE PASARA SUS VACACIONES 
 

 

10.-OBSERVACIONES 
 

 

 
 

Firma del Oficial Fecha 
 

RECOMENDACIÓN DEL COMANDANTE DIVISIONAL/ OFICIAL DE DISTRITO 
 

 

 
_   

Firma Fecha 
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J/4 
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J/5 
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J/6 
SOLICITUD PARA LA COMPRA DE UN VEHÍCULO MOTORIZADO 

DE PROPIEDAD PERSONAL 
 

VEHÍCULO 
Tipo.........................................................................Marca.............................. 

 
Modelo....................................................Año.................................................. 

 
¡Está la inscripción notarial a nombre del vendedor actual? 
Sí......... No.......... 

 
Precio Total.................................................................................................... 

 
Forma de compra: 
Al contado................................ Crédito................................................ 

 
Si es a crédito, ¿cuáles son los términos? 
Depósito (pie).................................................................................................. 

 
Cuotas................................. Por semana / mes....................................... 
Durante.......................................................................................................... 

 
Procedencia del financiamiento: 

 
Ahorros personales................................................................................……... 
Ayuda de la familia........................................................................................... 

 
Préstamos........................... Suma Total.......................................... 

 
Si intenta conseguir préstamos indique de quien 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

 
¿Cómo se pretende devolver el préstamo? 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

 
¿Tiene usted compromisos pendientes de alguna compra por letras? 
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Sí....................................... No....................................................................... 
 

¿Tiene usted alguna deuda pendiente? 
Sí.............................. No...................... 

 
Favor enumerar detalladamente los artículos y valores correspondientes a los 
negocios en las preguntas anteriores, si la respuesta fue 
afirmativa:............................................................................................................ 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................. 

 
Explique cómo tiene pensado enfrentar los gastos de mantención del vehículo, 
seguro, impuestos, etc.: 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

 
Nombre del Oficial............................................................................................... 
Firma................................................................................................................... 

 
Nombramiento actual.......................................................................................... 
Fecha:................................................................................................................. 

 
Oficial Superior................................................................................................... 
Fecha:................................................................................................................. 

 
Recomendación:.................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
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J/7 
USO de VEHÍCULOS del EJÉRCITO DE SALVACIÓN (VACACIONES) 

Fecha Solicitud:    
 

 Datos del Oficial Solicitante: 
Nombre    

Nombramiento    
División    Fechas a utilizar    

 
Datos del Automóvil: 

 
Kilometraje de salida Kilometraje de entrada    

Patente    Modelo    

 
Año    

Rev. Técnica Nº    Vencimiento    

Cía de Seguros    Póliza Nº    

 
Vencimiento    

 
Estado de mantención general del vehículo: 

 Fecha Kilómetros Observación 
Aceite de Motor    

Aceite Caja de Cambios    

Bomba de Agua    

Filtro Bencina    

Filtro de Aceite    

Frenos    

Balanceo y Alineación de 
Neumáticos 

   

Condición neumáticos    

 
 
 

VºBº Oficial Autorizante Fecha 


