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CIRCULAR N° 859 

SANTIAGO, enero 19 de 1984 

IMPA~TE INSTRUCCIONES A LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS .DEL ESTADO, UNIVERS!
DADES E INSTITUTOS PROFESIONAL'ES, SOBREitEASUSTE' DE LA ASIGNACION FAMILIAR EN 
CONFORMIDAD A LAS NORMAS CONTENIDAS EN LA LEY N°18.267. 

El articulo 4° de la Ley N°18.267, publicada en el Dia¡.io Ofi
cial de 2 de diciembre de 1983, dispone \que el reajuste del 15% que eetablece 
~u articulo 1°, se aplicar~, tambi~n, a contar del 1° de enero de 1984, a la· 
asignaci~n familiar ~ ./ 

El monto de este beneficio, a partir de la fecha eenalada, se
ra., por cada carga, de $ 485,39; "ho qbstante, el pago a los beneficiario~ de
berá hacerse en cifras enteras, s~gan lo dispone el art1culo 26°, de la men-
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cionada ley. En efecto, dicho · artículo establece: IITodos los pagos que e-
fectúen las Tesorerias, las Municipalidades y, en general, los servicios, 
in~tituciones y empresas p{lblicas incluidos los de sueldos bases y dem~e re
muneraciones, deberán girarse en cifras enteras, sin considerar los centavos 
de peso, despreciAndose las fracc~~nes inferiores ~ eincuenta y elev!ndose 
al entero superior las de cincuenta centavos o m~s.". 

Entre los pagos a que se refiere el texto citado, se entienden 
incluidas las asignaciones familiares. 

Por ser la asignación familiar un beneficio previsional que 
puede pagarse por m4s de un causante, el monto a pagar, se determinar! multi
plicando el valor unitario, de la "asignación, con sus correspondientes centa"': 
vos, por el numero de beneficios. La cifra que resulte de esta operaci6n se 
aproximarA en la forma dispuesta por la ley. 

De esta manera si se trata de una persona que tiene derecho a 
3' aeignaciones fami'riares, se le pagarg la suma de $1.456 ($ 485,39 x 3 :: 
1.456,17). Si en cambio otra persona tiene una sola carga se ,le pagar!n $485. 
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