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SERVICIOS DE BIENESTAR. IMPARTE INSTRUCCIONES
AÑO 2009, DE LAS ENTIDADES
EMPLEADORAS Y DE LOS AFILIADOS A LOS SERVICIOS DE
BIENESTAR
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APORTES DE LOS AFILIADOS

Respecto

del aporte mensual
que efectúan los afiliados activos sobre la base de sus
imponibles para pensiones, cabe señalar que de acuerdo con lo dispuesto en
Ley N°20.313, las remuneraciones de los
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En cuanto al aporte
que mensualmente realizan los afiliados jubilados sobre la base de
pensiones, deberá tenerse en consideración que en conformidad a lo establecido en

artículos 14 del D.L. N°2.448 y 2° del D.L. N°2
547, ambos de 1979, en el presente
diciembre, correspondió aplicar a las pensiones un reajuste de un 8,89%.
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Dado que al confeccionar los
presupuestos se utilizó
reajuste estimado de 8% tanto para los afiliados activos
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cálculos, un porcentaje de
como jubilados, las diferencias
que
produzcan durante el ejercicio presupuestario del año 2009, de los montos así
determinados, podrán ser ajustadas en las modificaciones presupuestarias que los Servicios
de Bienestar pueden realizar de acuerdo con las
instrucciones contenidas en la Circular
N°2.107, de 27 de enero de 2004, de este Organismo
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