
, 

SUPERINTÉNDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL 
. / U DEPARTAMENTO ACTUARIAL 
r-~ 6) , 
-- - l¿--

, 

CIRCULAR N° 870 

SANTIAGO, mayo l~ de 1981~ 
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IMPARTE INSTRUCCrONfs A LOS ORGANI~MOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO, UNiVERSI
DADES E INSTITUTOS PROFESIONALES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL FONDO UNICO DE PRES
TACIONES FAMILIARES Y SUBSIDIOS DE CESANTIA PARA EL EJERCICIO DEL ARo 1984,0 

Por Decreto Supremo N°116, de 1983, del Ministerio del Traba
jo y Pneviaión Social, publicado en el Diario Oficial del 24 de abril de ·1984, 
se aprobó el Programa del . Fondo Unico ae Prestaciones Familiares y Sub,sidios 
de Cesanti~ para el ejercicio del año 1984, en conformiclad con 10 disp\l"esto ' 
por ~l D.F.L.N°150, de 1981, del mismo Ministerio. ' -~--

Luego, para efectos de re~úlarizar la operatoria con ~l Fondo, 
el Superintendehte infrascrito viene en ~mpartir las siguientes instrucciones, 

• ' ,1 

las que sap obligatorias para todos~ los Organismos Desaentrrlizados del Esta-
do, Unive~idades e Institutos Profesionales que operan directamente con el 
Sistema Unico de Prestaciones Familiares: . 

. I 

1.- Los citados Organismos podr!n girar a partir de mayo un monto equivalen
te al indicado en el punto 6.-, el cual corresponde al monto m!ximo de 
giro mensual. 

. . 

Estos giros podr~n efectuarse s~lo a parti~ del día 15 de cada mes. 

2.- Las instituciones afectas al Sistema deber~n operar sobre la base del 
Presupuesto vigente, vale decir, no podrán excederse de la cantidad ~xi
ma anual de aporte indicada eri el Anexo del Programa. 

3.- Todas las instituciones podr~n efectuar s~lo un giro global mensual, de 
acuerdo con 10 instruido en los puntos siguientes. Sin embargo, cuando 
el ga~to . real supere el monto máximo autorizado, podrán efectuar un giro 
extraqrdinario por la diferencia resultante, previa autorización' de esta 
Super~ntendencia. 

4.- Inmediatamente después de efectuado el giro, la institución deberá comu
,nicarlo a esta Superintendencia, adjuntando para tales efectos, fotocopia 
del cheque y comprobante de giro del mismo. ' 

/ 
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5. - .En cuanto a la informaci6n financiera y estadística, deberá remitirse men
'suallnente ,con un desfase máximo de 30 dial! .respecto al mes que se infor-

6 . -

ma . • ~ . ' t , ._í .. 
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Unico de Prestaciones 
fisca~ en ravor de 

Se comunica'fUd. que en el. Presupuesto ' del Sistema 
Familiares para el ano 1984, se contempla un ap~rte 

' . el cual es e4ui
para dicha Entidad, siendo el mon

, a paf.tir de 

ese Organismo ascendente a $ 
valente al nivel de egresos estimados 

,to máximo de giro mensual. deS 
mayo' de 1984. ' 

7.-' Por Ültimo, yen consideraci6n a , lo~ maltiples problemas derivados de . 
errores, en la dirección de algunas instituciones '. ~e hace necesario que 
ese Organismo, a ' más tardar 'el ,18 'de mayo pre;~imo , remita su direcci6n 
completa, detallando él nombre y nOmero. de la calle, piso, número de ofi
cina, comuna, ciudad y nÜmero de tel~fono . . 

'Saluda atentamente a Ud., 

NOTA: Se acompana set de formularios. 


