
SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

DEPARTAMENTO ACTUARIAL

CIRCULAR UQ 1222

SANTIAGO, 23 de agosto de 1991.

SERVICIOS DE BIENESTAR: IMPARTE INSTRUCCIONES Y FIJA PLA20 PARA

LA PRESENTACIÓN DE LAb MODIFICACIONES DE LOS PRESUPUESTOS DEL ABO

1991.

En uso de las atribuciones que le confiere el Decreto Supre

mo NQ 722, de 1955, del ex~Ministerio de Salud Pública y

Previsión Social, esta Superintendencia ha estimado conve

niente instruir a los Servicios de Bienestar para que proce

dan a confeccionar un anteproyecto de modificación general a

sus presupuestos vigentes . Esta modificación general, que

tendría el carácter de voluntaria y única, tiene por objeto

que los Servicios de Bienestar revisen en forma integral los

presupuestos vigentes , de modo de proponer una sola modifi

cación que permita solucionar los problemas que se han pre

sentado hasta la fecha y cubrir cualquier necesidad futura

no considerada en el presupuesto primitivo.

Los proyectos de modificación presupuestaria deberán elabo

rarse de acuerdo a las normas que se indican a continuación:

2.1. Para el cálculo de las entradas y las salidas, se debe

rá proceder en general, de acuerdo con la metodología

señalada en los puntos 6 y 7 de la Circular N9 1.182 de

5 de octubre de 1990, de esta Superintendencia.

2.2. Además, deberán tenerse en cuenta las siguientes normas

especificas :

a) El 100% del grado 319 de la Escala Única asciende

a contar del 19 de diciembre de 1990 a $ 16.648.-.

b) Para aquellos beneficios expresados en ingresos

mínimos deberá considerarse el valor de S 19.340

por cada ingreso minimo, para los beneficios otor

gados en el periodo enero-mayo del presente año y

$ 24.542,46 en el caso de los concedidos a contar

del 19 de junio último.
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c) Tal como se dispuso en la citada Circular N9

1.182, el monto total destinado en los Ítem A, B,

C, D y E de los gastos de transferencias deberá

ser, a lo menos, equivalente al 60% del total de

los aportes reglamentarios y su distribución la

propondrá el Servicio prioritariamente, de acuerdo

con sus necesidades . Sin embargo, aquellos Servi

cios en que la aplicación de dicho porcentaje
signifique la mantención de fondos ociosos, debido

a la naturaleza de las prestaciones que otorgan,

podrán exceptuarse de esta disposición. Para estos

efectos solicitarán la exclusión adjuntando los

antecedentes correspondientes .

d ) Al igual como se indicó en la Circular N9 1 . 182,

deberá en esta oportunidad ajustarse en el presu

puesto el monto de las disponibilidades en caja y

banco y de los valores realizables, a los valores

reales que el Servicio de Bienestar haya tenido al

31 de diciembre de 1990, según Balance General a

dicha fecha ,

Sin perjuicio de lo anterior, los saldos disponi

bles deberán acreditarse mediante certificados

emitidos por las instituciones pertinentes .

e) Corresponde en esta ocasión incorporar al presu

puesto todas las obligaciones pendientes al 31 de

diciembre de 1990, las cuales deben estar refleja

das en el Pasivo del Balance General a esa misma

fecha. Sin perjuicio de lo anterior, deberá acom

pañarse el detalle de ellas mediante nóminas.

f) Para el cálculo de los aportes de los afiliados se

deberá proceder de acuerdo a lo instruido por

Circular N9 1.085, de 22 de abril de 1988, de esta

Superintendencia .

Los Servicios de Bienestar deberán adjuntar, conjunta

mente con el anteproyecto de modificación, los siguien

tes antecedentes:

a) Balance Presupuestario al último dia del mes ante

rior al cual se solicite la modificación.

b) Certificado actualizado de aporte de la Institu

ción .

c) Certificado de disponibilidades al 31 de diciembre

de 1990.

d) Nómina de cuentas pendientes al 31 de diciembre de

1990.

detalladas de cálculos de entradas y salidas.
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3.- Los Servicios de Bienestar que hubieren solicitado a la

fecha modificaciones al presupuesto aprobado para el presen
te año, deberán incluirlas en aquella que soliciten en cum

plimiento de la presente Circular.

4.- Dado que esta modificación tiene el carácter de única el

presupuesto deberá ser estudiado en forma integral. Por

tanto, durante el presente afio el período de recepción de

los anteproyectos de modificación de los presupuestos para
1991 será desde el 1°. de septiembre hasta el 15 de octubre

de 1991 y no se recibirán solicitudes de modificación fuera

del plazo antes señalado, a menos que circunstancias muy

especiales lo justifiquen, como por ejemplo la modificación

del Reglamento del Servicio de Bienestar que produzca cam

bios importantes no previstos en el presupuesto.

Agradeceré a Ud . que las instrucciones contenidas en la

presente Circular se pongan en conocimiento de los funciona

rios del Servicio de Bienestar encargados de su aplicación .

Saluda atentamente a Ud . ,

JPM

DISTRIBUCIÓN:

- Servicios de Bienestar


