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CIRCULAR

N°

SANTIAGO, 2 0 DI C 20(111

SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE COTIZACIONES MOROSAS DEL SEGURO DE

ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA LEY
N°

16.744 Y DEJA SIN EFECTO CIRCULAR
N°

1508, DE 1996.

1.- Con el objeto de formar una base consolidada de datos relacionados a la morosidad

existente en el sistema previsional, esta Superintendencia solicita a Ud. remitir,

respecto de las cotizaciones del seguro de acccidentes del trabajo y enfermedades

profesionales administrado por esa Entidad, que al 31 de diciembre de 2000, se

encuentren devengadas y no pagadas la siguiente información

a) Monto nominal y monto actualizado de las cotizaciones impagas clasificadas por

año de generación de la deuda,

b) Número de empresas morosas y número de trabajadores a los que
corresponden

las cotizaciones morosas.

c) número de juicios vigentes y montos involucrados.

La información de las letras a) y b) deberá presentarse en cuatro cuadros cuyos

formatos se adjuntan en anexos

2- Con el fin de mantener actualizada la base de datos a que se ha hecho referencia, la

información requerida deberá remitirse trimestralmente, respecto de la situación

observada al 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de cada

año. Los montos se actualizarán con reajustes intereses y multas calculados en

conformidad a las normas de la Ley
N°

17.322, al último día del trimestre informado.

El plazo de envío de la información trimestral será el día 20 del mes siguiente al cual

corresponda el informe, por lo tanto, el 20 de enero de 2001 deberá estar ingresada

en esta Superintendencia la información de la situación de morosidad observada al

31 de diciembre de 2000.

3.- Se requiere además que en forma mensual se remita información respecto de la

deuda que mantienen con esa entidad las Municipalidades y las Corporaciones

Municipales de Educación y de Atención Primaria de Salud.
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Esta información deberá proporcionarse mensualmente, a partir de |-

correspondiente al mes de noviembre del presente año de acuerdo con el siguiente
detalle

nombre de la

municipalidad

n°de

trabajadores a

a que se les

adeuda

afiliados

monto nominal

(miles de $)

A continuación del nombre de la Municipalidad deberá colocarse (E) cuando se trate

de una Corporación Municipal de Educación y (S) sí se trata de una Corporación
Municipal de Atención Primaría de Salud.

Los montos se actualizarán con reajustes intereses y multas al último día del mes

informado

El plazo de envío de la información mensual será el día 20 del mes siguiente al cual

corresponda el informe, sin embargo, la información de la situación de morosidad

observada al 30 de noviembre de 2000, deberá estar ingresada en esta

Superintendencia el 30 de diciembre de 2000.

La información correspondiente a la deuda de las Municipalidades y de las

Corporaciones Municipales deberá venir incluida en la información trimestral.

La información solicitada mediante la presente Circular reemplaza la requenda

mediante circular N°1508, de 17 de julio de 1996.

Saluda atentamente a Ud.,

MEGA

DISTRIBUCIÓN

- Mutualidades de la Ley
N°

16 744

XIÍJÉNA C. RINCÓN GONZÁLEZ

SUPERINTENDENTA



ANEXO

CUADRO N°1

ANTIGÜEDAD DE LAS COTIZACIONES IMPAGAS

AÑO

MONTO

NOMINAL

Miles de $

MONTO

ACTUALIZADO

Miles de $

PORCENTAJE

SOBRE EL

TOTAL

PORCENTAJE

ACUMULADO

1990 Y«NTSRK»H¡

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

CUADRO
N°

2

COTIZACIONES MOROSAS SEGÚN REGIÓN

REGIÓN

NUMERO DE

EMPRESAS

MOROSAS

NUMERO DE

TRABAJADORES

AFECTADOS

MONTO

NOMINAL

Miles de $

MONTO

ACTUALIZADO

Miles de $

2"

3a

4o

5*

3o

7"

B°

9o

10°

11*

12a

R METROPOLITANA

TOTAL

— 1



CUADRO
N°

3

MONTOS DE

COTIZACIONES MOROSAS SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD

ECONÓMICA

NUMERO DE

EMPRESAS

MOROSAS

NUMERO DE

TRABAJADORES

AFECTADOS

MONTO

NOMINAL

Miles de $

MONTO

ACTUALIZADO

Miles de $

Agricultura y Pesca

Minería

Indust Manufacturera

Electricidad, gas y agua

Construcción

Comercio

Transp Almacén, y Comunic

Sen-icios Financieros y otros

Servicios Estatales

Actividades no especificadas

TOTAL

CUADRO
N"

4

MONTOS ACTUALIZADOS DE

COTIZACIONES MOROSAS SEGÚN REGIÓN Y

ACTIVIDAD ECONÓMICA

(Miles de $)

'ACTIVIDAD RB3CN BS3CN KB3ION REGCN felON RB3ICÑ RB3ION

REGIÓN

TOTALRffilCN RB3CN REGIÓN RffirON RB3CN METRO

ECONÓMICA ÜLÍTA

__..

Agncurlura y Pesca

Minera

Indusl Manufacturera

Electricidad, gas y agua

:■_.Construcción
"-

Comercio

Transp Almacén y Comunic

— "

Sonidos Estatales

(icFiwJades no especrucadas

TOTAL
-


