
SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL & a;ARTAMENTO ACTUARIAL 

,~ . 

CIRCULAR N°757 

SANTIAGO, agosto 28 de 1981 

IMPARTE INSTRUCCIONES SOBRE LA FORMA DE LLENAR LOS FORMULARIOS DE INFORMACION 
;; ESTADISTICA DEL FONDO UNICO DE PRESTACIONES FAMILIARES Y REITERA LA REMISION 

DE INFORMACION ATRASADA o 

Como es de su conocimiento, esta Superintendencia 
se preocupa de elaborar y mantener seri es estad·1st i cas que. permi ten proporci 0-
narinformación actualizada del sector seguridad social, al Supremo Gobierno, 
a las Instituciones Nacionales e Internacionales, como as.imismo, para sus pro
pios estudioso A fin de cumplir con dicho objeti vo, se envi6 conjuntamente 
con 1 a ei rcul ar, N°737 de 9 de marzo del presente año, un set de formul ari os fi
nancieros y estadísticos, relacionados con el Fondo Unlco de . Prestaciones Fa- ' 
miliares, para qUE fueran remitidos mensualmente a esta Superintendencia o 

\ 

Respecto al Formulario Estadístico del Fondó Unico 
de Prestad ones Fami1 i at es, cabe hacer presente que ~ a lnsti tuci on a su cargo 
adeuda los meses de 0 0 • •• • ' 0 .' •••• 0 .0 •• a .. 0.0 •• ' ••••• 0 0' del a~o 1981. De
bido a que esta información es de urgente neces idad para este servicio, el Su
perintendente i nfrascri to instruye a Ud . arb i tre las medidas necesarias a fin 
de que.se remi tan los antecedentes mencionados a más tardar el 15 de septiem
bre próximo , 

Del análisis de la i nformación recibida de los Ser
vicios de Salud, ha quedadO de man i f ~ esto que en la general idad de los casos, 
no se están en ~d and0 'l os antecedentes en ~ a forma que se requ i eren, mot i vo por 
el cual esta Super intendenc ia ha est imado conven iente impart i r las instruccio
nes que se acampanan referente a la manera en que deben llenárse los mencio· 
nad·oc fo~mu '- ~:o~ .~ oJ ' ,! ~ a ! a, ...1 ,.. 

Es, necesa ~~Ij O hc,cef' pre$ente, que 1 a i nformac ión que 
se ('emi ta a ésta ~uper~ ntEndenc i a debera corresponder a las as ignaciones fami
Harés pagadas pc r todós 1 a~ lnst ltiJC Ümes que fo rman parte del Servido dé 
Sa l ud que Ud . d i r i ge ~ este es , e~ e Servicio es ' el encargado de recop~lar los 
antecedentes de ?G S O rgan i ~mos qUE Jo componen, y preparar el consolidado de 
todos el los . Por lo tan tC ~ ag radecerª a Ud. i nstruir a dichas entidades a fin 
de que no erw16n a es,ta SUp~ !'· 'h'ltEndenc l a en fo rma directa e i nd.ependiente los 
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antecedentes solicitados, si~o por su intermedio, y hacerles llegar las pre
sentes instrucciones a objeto .de que proporcionen correctamente los datos bá
sicos . 

- . 
A su vez, cabe señalar que la citada información 

(debe i ncl ui r 1 as as i gnaci ones famil i ares que dicho Servi ci o haya pagado, con
Juntamente con el subsidio de enfermedad, en su calidad de pagador de tales 
subsidios, a los trabajadores del sector privado que no son funcionarios del 
Servicio de Salud propiamente tal rii de los organismos que lo constituyen. 

J . 

Saluda atentamente a Ud . , 

~l4h,,4 
LUIS LARRAIN ARROYO 

SUPERINTENDENTE 


