
GOBIERNO DE CHILE 
PERlNTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL 

CIRCULAR N° 1 U 3 1 
SANTIAGO, O 5 SEP 2001 

DOO NACIONAL DE SUBSIDIO FAMILIAR. SOLICITA INFORMACION SOBRE LISTA UNICA 

IE_POSTULACION y CUADRO ESTADISTICO DE LA LISTA DE ESPERA POR TRAMOS DE 

IJNTAJE, DE OCTUBRE DEL 2001. 



1.-

GOBIERNO DE CHILE 
SUPER1NlENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL 

Con motivo de la elaboración del presupuesto del Fondo Nacional de Subsidio Familia~ 
año 2002, que incluye la determinación del número máximo de nuevos beneficios a 
mensualmente, se solicita a todas las Municipalidades del país que remitan a este Or 
fiscalizador la siguiente información: 

a) La Lista Unica de Postulación completa de octubre del 2001, que. ·.~e utilizará 
selección de los causantes SUF a los que se les otorgue el subsidio familiar en el 
mes. 

b) 

Cabe recalcar que la Lista Unica de Postulación solicitada deberá remi~rse en for~ 
esto es, contener todos los postulantes que se considerarán en el proceso de s 
del mes de octubre, lo que significa que además de los postulantes que 
beneficiados con el otorgamiento del subsidio familiar en dicho mes, deberá con 
totalidad de los postulantes que quedarán en lista de espera para el próximo 
noviembre. 

Cuadro estadístico de la Lista de Espera por Tramos de Puntaje CAS~ 
postulantes al subsidio familiar que quedarán en lista de espera para el , 
noviembre, esto es, que no resultarán beneficiados con la concesión . del benefic~ 
mes de octubre del 2001. El cuadro aludido se debe elaborar respetando estricta 
forma del modelo que se adjunta en el anexo a la presente Circular . . 

2.- Los antecedentes solicitados deberán ingresar a esta Superintendencia a más tardar ~I 
octubre del presente año. 

Saluda atentamente a Ud. 

~IoL~ 
DISTRIBUCION: 
- Municipalidades del país (Adjunta modelo) 
- Intendencias (Adjunta modelo) 
- Deptos. Sociales de las 1. Municipalidades del paíS (Adjunta modelo) 


