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Con fecha
Io
de abril de 2009, se publicó en el Diario Oficial la Ley

N°

20.338 que establece un

subsidio al empleo, a que tendrán derecho los trabajadores dependientes regidos por el Código
del Trabajo e independientes, y los empleadores por sus trabajadores dependientes, el que regirá a
partir del

Io
de julio de 2009.

El artículo 10 de la citada Ley dispone que el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

(SENCE) administrará el subsidio al empleo, correspondiéndole concederlo, extinguirlo,
suspenderlo o modificarlo, y reliquidarlo. Además, deberá pagar el subsidio, sea directamente o
pormedio de instituciones con las cuales celebre convenio para ello.

Por su parte, el artículo 12 de la mencionada Ley dispone que le corresponderá a la

Superintendencia de Seguridad Social, la supervigilancia y fiscalización del subsidio al empleo.

Para los efectos de la adecuada implementación del referido subsidio, esta Superintendencia ha

estimado pertinente impartir las siguientes instrucciones:

DEFINICIONES

Para los efectos de la presente Circular se entenderá por:

a) Subsidio al Empleo: el beneficio a que se refiere la Ley
N°

20.338, a que tendrán
derecho los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo e

independientes, y los empleadores por sus trabajadores dependientes.

b) Superintendencia: Superintendencia de Seguridad Social.

c) SENCE: Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

d) IPS: Instituto de Previsión Social.

e) Ley: La Ley
N°

20.338, publicada en el Diario Oficial de
Io
de abril de 2009.

f) Reglamento: Decreto
N°

28 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, suscrito

además por el Ministro de Hacienda, publicado en el Diario Oficial el 16 de junio de

2009, que aprueba el Reglamento del Subsidio al Empleo establecido en la Ley
N°

20.338.

g) Cotizaciones de Seguridad Social: Las cotizaciones de los regímenes de pensiones, de

salud, del seguro de la Ley
N°

16.744 y del seguro de cesantía de la Ley
N°

19.728.

h) Rentas brutas: Las rentas definidas para efecto de la aplicación del impuesto a la renta

sumadas las cotizaciones previsionales y sin deducción alguna.

i) Rentas del trabajo: Aquellas definidas en el artículo 41 del Código del Trabajo y

aquellos ingresos señalados en el
N°

2 del artículo 42 de la Ley sobre Impuesto a la

Renta.

j) Año calendario: El período de doce meses que termina el 31 de diciembre.

Para efectos de computar los plazos de días hábiles que se señalan en esta Circular, el día

sábado se considerará inhábil. Aquellos plazos definidos en días corridos cuyo vencimiento

cayere en día sábado, domingo o festivo, se prorrogarán hasta el primer día hábil siguiente.
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c) Integren un grupo familiar perteneciente al 40% más pobre de la población

del país, y

d) Las remuneraciones brutas mensuales del trabajador sean inferiores a

$360.000.

Si .1 trabajador registra remuneraciones y/o rentas con cotizaciones sólo en algunos

me --s del año, para determinar el derecho al subsidio al empleo se considerará el

líni e de ingresos en proporción a los meses con cotizaciones. Así por ejemplo, si

re¿ ira 5 meses con cotizaciones, para acceder al subsidio al empleo deberá registrar

rer. jneraciones o rentas del trabajo que no excedan de 5/12 de $4.320.000, esto es,

qu« no excedan de $1.800.000.

Di inte los años 2009 y 2010, para determinar si el trabajador integra un grupo

fa¡ iliar perteneciente al 40% más pobre de la población de Chile, el SENCE deberá

ve. íicar que el trabajador tenga un puntaje igual o inferior a 11.734 puntos por

ap <cación de la Ficha de Protección Social que establece el Decreto Supremo
N°

291,
de :006, del Ministerio de Planificación, a la fecha de presentación de la solicitud.

El pago del subsidio al empleo para los empleadores sólo se verificará respecto de

at, ellos meses en que éstos hayan enterado las cotizaciones de seguridad social

m endonadas en la letra g) del punto 1. de esta Circular, relativas al trabajador que

oí ¡uñó el subsidio, dentro de los plazos legales establecidos en el artículo 19 del D.L.

N 3.500, de 1980, en el artículo 22 de la Ley
N°

17.322, en el artículo 185 del D.F.L.

N 1, de 2005, del Ministerio de Salud y en el artículo 10 de la Ley
N°

19.728, según

cí . responda. En aquellos meses en que el empleador pierda el derecho al subsidio por

m haber enterado las cotizaciones de seguridad social o haberlo hecho fuera de los

• p! ¿os legales establecidos en la normativa legal antes citada, el respectivo trabajador

m .atendrá el derecho a devengar el subsidio correspondiente a dichos meses, pero
se"

o lo percibirá cuando el empleador entere las respectivas cotizaciones para

pe isiones y salud.

N podrán solicitar el subsidio al empleo los trabajadores, sean dependientes o

ir ¿pendientes, y los empleadores de los órganos señalados en el inciso segundo del

ai culo
Io
de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, D.F.L.

N°

1/ '.'.653 de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y las entidades

ei que el Estado o sus instituciones o empresas tengan aportes o representación igual

o ■ iperior al 50%. Para hacer efectivo este requisito de acceso al subsidio al empleo,

el oENCE deberá utilizar la información pertinente que proporcione la Dirección de

P. jsupuestos del Ministerio deHacienda.

2 3 S' 'isidio por meses anteriores a la solicitud

S i>ien el subsidio al empleo entrará en vigencia el
Io
de julio de 2009, de acuerdo a

lf dispuesto en el artículo
8o

transitorio de la Ley
N°

20.338, durante los meses de

jn io, agosto y septiembre del año en curso, los empleadores y sus trabajadores o ex

ti rajadores, podrán solicitar el pago mensual del subsidio de todos o algunos de los

c¡ itro meses inmediatamente anteriores a aquel en que presentan la solicitud del

b íeficio, esto es, en el mes dejulio de 2009 podrán solicitar el subsidio por losmeses

d marzo a junio de 2009, además delmes de julio; en elmes de agosto por los meses

ti abril a julio, además del mes de agosto, y en el mes de septiembre, por los meses

C j mayo a agosto, además del mes de septiembre.

Cabe hacer presente que el pago del subsidio al empleo se hará en formamensual, de

modo que no será procedente efectuar pagos acumulados.
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derecho a invocar, siéndoles aplicables lo dispuesto en los artículos 8o,
9o

y
10° del

Reglamento, según corresponda.

2.5 Incompatibilidades

El subsidio correspondiente al empleador será incompatible con la percepción

simultánea de los beneficios que concede el artículo 57 de la Ley
N°

19.518, el

artículo 82 de la Ley
N°

20.255 y otras bonificaciones a la contratación de mano de

obra o de naturaleza homologable otorgadas con cargo a programas establecidos en la

Ley de Presupuestos del Sector Público, según la información que entregue la

Dirección de Presupuestos.

Al presentar la solicitud respectiva, el empleador renuncia a los beneficios o

bonificaciones recién mencionados, sin perjuicio de que pueda modificar su opción

posteriormente, debiendo comunicarlo al SENCE.

El subsidio al empleo correspondiente al trabajador dependiente o independiente será

compatible con la percepción simultánea de los beneficios señalados que les sean

aplicables.

3. MONTO, REAJUSTE Y RELIQUIDACIÓN

3.1 Monto del Subsidio calculado anualmente

El cálculo anual del subsidio sólo procede respecto del trabajador, sea dependiente y/o

independiente.

• Elmonto del subsidio ascenderá a:

a) Respecto de los trabajadores cuyas rentas del trabajo brutas anuales sean iguales o

inferiores a $1.920.000, el subsidio ascenderá al 20% de la suma de

remuneraciones y rentas imponibles.

b) Respecto de los trabajadores cuyas rentas del trabajo brutas anuales sean

superiores a $1.920.000, e inferiores o iguales a $2.400.000, el monto anual

ascenderá a $384.000 (20% de $ 1 .920.000).

c) Respecto de los trabajadores cuyas rentas del trabajo brutas anuales sean

superiores a $2.400.000 e inferiores a $4.320.000, el monto del subsidio ascenderá

a $384.000 menos el 20% de la diferencia entre la suma de las remuneraciones y

rentas imponibles anuales y $2.400.000.

Tratándose de trabajadores que registren remuneraciones y/o rentas con cotizaciones

sólo en algunos meses del año, para determinar el monto del subsidio, las cantidades

recién indicadas deberán reducirse teniendo en consideración la proporción que

represente la cantidad demeses con cotizaciones en relación a los docemeses del año.

3.2 Monto del Subsidio pagado mensualmente

a) Cuando las remuneraciones brutas mensuales sean iguales o inferiores a $160.000,
el subsidio ascenderá al 30% de la remuneración sobre la cual se hubieren

realizado cotizaciones obligatorias de pensiones y salud (remuneración

imponible).

b) Cuando la remuneración bruta mensual del trabajador sea superior a $160.000 e

igual o inferior a $200.000, el subsidio ascenderá a $48.000 (30% de $160.000).
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Sin perjuicio de toda la información que el SENCE o la institución con la cual éste celebre

convenio, ponga a disposición de los empleadores y trabajadores de manera que éstos se

informen de los requisitos, plazos y documentación que se debe aportar para requerir el o

los subsidios, al momento de la suscripción de la solicitud, el SENCE deberá informar en

términos generales a los solicitantes respecto de su derecho al subsidio, los requisitos para

invocarlo, las sanciones en caso de percibir indebidamente este beneficio, los procesos a

que será sometida la solicitud y que finalmente podrá ser aceptada o rechazada.

4.1 Presentación de la solicitud

El subsidio al empleo deberá solicitarse por el empleador o por el trabajador, según

conesponda y por separado, ante el SENCE o la institución con la cual éste celebre

convenio, en los formularios que se adjuntan en el Anexo
N°

1, de la presente

Circular. En el caso del empleador, la solicitud de subsidio deberá presentarse dentro

de los primeros 25 días de cada mes. Los trabajadores dependientes y los

independientes deberán presentar la solicitud de subsidio dentro del año calendario

en que se perciben las remuneraciones y/o rentas del trabajo que originan el

beneficio. Dichas solicitudes tendrán vigencia tanto para el empleador como para el

trabajador, en tanto no concurra una causal que extinga el derecho al subsidio.

El empleador deberá identificar, con el nombre completo y cédula de identidad, a los

trabajadores por los cuales solicita el subsidio al empleo.

Cada vez que un empleador o trabajador desee solicitar el subsidio producto del

inicio de nuevas relaciones laborales, deberá presentar una nueva solicitud.

En aquellos casos en que el empleador corresponda a una persona jurídica será el

representante legal o mandatario quien deberá requerir el subsidio, acreditando su

#
calidad de tal mediante escritura pública o mandato, según corresponda.

4.2 Recepción de la solicitud

El SENCE o la institución con la cual éste celebre convenio, serán los encargados de

recibir las solicitudes de subsidio al empleo que presenten los empleadores o los

trabajadores. Para ello, el SENCE habilitará un Sistema de Información que

garantice una rápida atención a los solicitantes de los subsidios y que contemple el

ingleso de las solicitudes a través de formularios electrónicos, de acuerdo al formato

ya indicado.

El SENCE o la institución con la cual éste celebre convenio, deberá asignar una

numeración única y correlativa a todas las solicitudes, que permita su control y

posterior ingreso a los sistemas de información.

El SENCE o la institución con la cual éste celebre convenio deberán poner a

disposición de los empleadores que presenten una solicitud de subsidio al empleo,

diferentes alternativas para la entrega de la información correspondiente al detalle de

los trabajadores que se desea incluir en dicha solicitud, cuando la cantidad de

trabajadores por los cuales se solicita el beneficio exceda el número máximo de

trabajadores posibles de incorporar en el detalle de la respectiva solicitud.

Adicionalmente, el SENCE podrá habilitar en su sitio web otros medios para el

ingreso o recepción de las respectivas solicitudes. Además, podrá implementar otras

alternativas, previa autorización de esta Superintendencia.
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c) La información disponible en el Sistema de Información de Datos Previsionales

del IPS.

Para los efectos de determinar el cumplimiento del requisito establecido en los

incisos cuarto y quinto del artículo
Io
de la Ley, el SENCE consultará anualmente al

Servicio de Impuestos Internos si, de acuerdo a la información de sus registros, los

trabajadores que se le indiquen cumplen con la exigencia sobre monto máximo de

renta bruta percibida en el año calendario respectivo. Asimismo, para los efectos de

los artículo
4o

y
5o

de la Ley, el Servicio de Impuestos Internos informará

anualmente al SENCE la clasificación que en las letras del citado artículo
4o

corresponda a los trabajadores respecto de los que se consulte.

El SENCE deberá poner a disposición de los trabajadores y empleadores

beneficiarios del subsidio, cuando éstos lo requieran, el detalle de toda la

información referida a los recursos por subsidios entregados de acuerdo a la

modalidad de pago que les corresponda o que hayan seleccionado, de manera que

éstos tomen pleno conocimiento de los respectivos pagos.

5.2 Otorgamiento del Subsidio

Una vez acogida a trámite una solicitud, el SENCE o la institución con la cual éste

celebre convenio podrá requerir información adicional al solicitante que permita la

verificación de la totalidad de los requisitos exigidos por la Ley y el Reglamento para
el otorgamiento de los subsidios, así como requerir el complemento de antecedentes

cuando existan datos erróneos o cuya validez esté en duda. Para esto, el SENCE o la

institución con la cual éste celebre convenio, notificará por escrito al solicitante la

información y/o antecedentes requeridos, mediante carta certificada o a través de

medios electrónicos, otorgando un plazo que no podrá ser inferior a 5 días hábiles ni

.
superior a 30 días hábiles. Además, deberá dejar claramente establecido que si

transcurrido este plazo no se recepciona la información o los antecedentes requeridos,
se podrá dar por rechazada la solicitud en su totalidad o la relativa a algún trabajador

incluido en ella, según corresponda. Este requerimiento de información se podrá

realizar en cualquier instancia del proceso de una solicitud.

En caso que los solicitantes o beneficiarios deban cumplir con un plazo para

proporcionar información que requiera el SENCE para la tramitación del beneficio y
que sean notificados mediante carta certificada, aquél se contabilizará a partir del

tercer día hábil contado desde la fecha del despacho por correos.

Una vez que el SENCE o la institución con la cual éste celebre convenio, acoja a

trámite una solicitud, procederá a validar la información contenida en ella con la

registrada en la Base de Datos Previsionales del IPS, a objeto de determinar

inconsistencias o verificar la información contenida.

5.3 Resolución

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para el

otorgamiento del subsidio, el SENCE emitirá una resolución concediendo el subsidio

y, en caso contrario, rechazándolo. Estas resoluciones podrán ser individuales o

colectivas y el SENCE deberá emitirlas dentro del plazo máximo de 90 días, contado

desde la fecha de la solicitud respectiva.

Las resoluciones deberán contener al menos la siguiente información:

a) Número de Resolución,

b) Fecha de emisión,
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Sin perjuicio de los medios utilizados para notificar a los solicitantes o beneficiarios

de los subsidios, se entenderá que existe notificación personal cuando éstos concurran

a una oficina del SENCE, o a la institución con la cual éste celebre convenio y tomen
conocimiento del hecho, de lo cual se deberá dejar constancia.

Toda notificación efectuada por carta certificada será dirigida al domicilio señalado en

la solicitud de subsidio.

5.5 Formación del Expediente

Por cada solicitud recepcionada y acogida a trámite el SENCE debe habilitar un

expediente de trámite, el cual podrá ser electrónico.

El SENCE determinará la mejor forma de organizar los expedientes y la tecnología

más adecuada a utilizar demanera que garantice la existencia demedidas de seguridad

para una correcta administración, otorgamiento y pago de los respectivos subsidios.

El SENCE deberá contar con un sistema destinado a la custodia de todos los

documentos que constituyan el respaldo legal y administrativo de los subsidios

requeridos, de aquellos que se otorgaron y pagaron y de las solicitudes rechazadas.

El SENCE será responsable de que el acceso a los documentos sea expedito, con el

objeto de responder a los requerimientos y a las fiscalizaciones de esta

Superintendencia, debiendo desarrollar para ello sistemas de información, que

permitan referenciar mediante punteros lógicos, folios, códigos de barra u otras

tecnologías, cualquier formulario o antecedente que esté relacionado con los

solicitantes que se encuentren tramitando o que hubiesen estado percibiendo un

subsidio o de aquellos a los cuales se les rechazó la solicitud.

PAGO DEL SUBSIDIO

6.1 Períodos de pago

a) En el caso de los trabajadores dependientes, los subsidios otorgados se pagan en

forma anual durante el segundo semestre del año calendario siguiente a aquel en

que se percibieron las remuneraciones por las cuales se devenga el subsidio y, en

forma mensual, a través de pagos provisionales mensuales, de acuerdo con la

opción que haya ejercido al solicitar el beneficio.

b) En el caso de los empleadores, el subsidio se pagará siempre mensualmente. El

subsidio se devengará a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de la

presentación de la solicitud, siempre que se cumplan los requisitos para tener

derecho al mismo.

c) Respecto de los trabajadores independientes, el beneficio sólo se podrá pagar en

forma anual, durante el segundo semestre del año calendario siguiente de aquel en

que se percibieron las rentas del trabajo por las cuales se percibe el subsidio.

Cuando corresponda realizar pagos mensuales, los subsidios se comenzarán a pagar a

más tardar dentro de los 90 días de efectuada la solicitud del beneficio, siempre que se

haya emitido la respectiva resolución que acredita el derecho a percibirlo por haberse

cumplido los requisitos exigidos en la Ley y el Reglamento. Los sucesivos pagos

mensuales de los subsidios se deben realizar una vez acreditado el pago de las

respectivas cotizaciones de seguridad social y el cumplimiento de los restantes

requisitos.



■sauoioBZiioo

scipipap
o3BdjapBqoajejbsajuainSissBip06

so[aponuapoipisqnsjapsosiróai

spj'saiopBfBqBJisoApoadsajsojap
u9pisodsipbBJpuod

gongsP'oipisqnsja

BC[ioJadassapno
soj

jodo
sopBpgauaqsajopEfBqBiisojjanbEappíaospBpunSas

3p
sauopEziioo

sbjpSajozBjd
ppsjargusnSsdsajopBajduia

sojopireno(q

■sauoioBzgoo
SBqoípapoSsd

ap
jeaiuapSisqnsssmjapjiqBqBipouipmjsjBpjsisbuiboipisqnsjapsosjuosj

soisouspgauaqsojapu9pisodsipbBjpuod
gojsjgsP'saJopBajduiasoj

jod

[eSaj
ozBp*

japonuapsspBjaiuauos
opgauaqjeuaSuoirepanbooipfsqnsjauoo

sopEpgsuaqsajopBÍEqBJisojjanbEapppospBpunSasapsouopEzgoo
sbjopireno(e

:oiuain3isjaBias'jajodaidoasoBpuodsajjooopuBna
'sousiogausq

sojboipisqnsjappnsuauioSBdjaOAipajo
jaoEqBiEdgo^gsjaauodsipanbozsjdjg

jouaiuBouEpuajBOoubjaanrempopBSuaAap

üBiíEqasanbpnpsXsauoisuadesaiuaipuodsauoo[EraospEpunSas
apsauoioBzgoo

se['pSajozBjdjapojjuop'opBSsdueXBq'oseonsua'saiuaipuodapuisajopEÍEqBi}sojo
saJOpBajdujasojanbsjdmais'orpisqnsjaBSuaAspassajsnosbjjodoÍBqBJ}japseiusjo

sauoioBjaunmaa
sbjuojaiqpjadassnbuajanbsapaiuarnSisouBpuajEOoubjopoisoSb

ap
saui

japaiuamSis
jiqpqogBipjaJBpjBissmbsaiuaipuadapuiasoiuaipuodop

saiopBfBqLMisojboipisqns
jappnircoSsdjaoaiioojojaoBqBjaqapgoNHSIH

oipisqns
pp

oSed
p
jezi|E3jc-isdsozejj£'9

m
-oipisqnsjapoSsdjaiejSojapBiauBui

apsauoijiigsaiusipuodsajjoosbjJBzipajoOAanuounapupísimabj*oiuoumoop

ppuppEpipAajejiBipijosapoiafqoe'oiusauooajqajaasisajsnoejuoouopruiism

BIuo
HONHSlB-njjnouoo

BJaqap'Baupjjaeuuojuaopipiraixa
EXsq

asoopBJidxa

oopBonprn
sXuq

anbjodEasbX
'oiuaumoopjap

ojqoojaOAnoaja
jaasq

uojsipnd

onanbX.oponir(dbj}3jbjapbaiibujsipbjjoduoisidoanbsousiogauaqsojjanbv

■Epuapustuuadngbjap
uppBzuoinBEiAajd'sajouauJBsBJiajsbjuasspBpuas

sbj
e
SEiugsip'goHHSIa

J0a*

SBDBuiuxraiap
oSsd

ap
sapBpippouisbjiosiireipajAi(a

OAipajaug(p

■ouBiogauaqjapoqpmiopp
Busajaosbuio3sd

apoiiioauooeSuoj
anb

bjuoopEpiiusejappsmonsbjuao'gONHSPU3ojipjnsBJBduppisodsip
eoísando

'oiogousqjappnjpH0Sbj
uaopsoipui

BXsqanboijpiuiopjeBpBognjao

BircajodopBiAuajassjpodjBnoja'Bpuodsajjoour^3as'oircragauaqjapjeoos

uozgj0ajqmoubeisiaapAun
apooSBd

ap
uapjosun

apuoisiuiabjaiUEipajAj(a

■ouBpgauaqjaauSisapanbBUBOireqBiuanoejuaoiisodapunaiuBipajAj(q

■ouEpgauaq
ja

suEisapsnbBUBaireq
Biuano

bj
e
sopuqjap

Eoiu9JjaajaBpuajajsuEj;Eimaureipai/j(e

:uBj[EiapasuoioBnuiiuooeanboSsdapsoipauisojapounSjE

3Pssabjj,!oipisqnspsanraipuodsajjoasosmoajsojsaJopEsjdtuasojapXssjopEfEqBjj

st>IapuoioisodsipejauodEJaqap'soiogsuaqsojap
oSBdjaEisdsoiusauoo

BquosnssajEnosojuoosouisiueSjosojapsbabjibosiuauíBioajmess'goNHSIH

oScdapsoipaj^z'9



El SENCE deberá establecer los procedimientos administrativos y financieros con el

objeto tle disponer de los recursos necesarios para el correcto y oportuno pago de los

respectivos subsidios, en la forma y plazos establecidos en la presente Circular.

6.4 Mantención

Para hacer efectivo el pago del subsidio, el SENCE deberá comprobar que el

empleador se encuentra al día en el pago de las cotizaciones previsionales de los

regímenes de pensiones, de salud, del seguro de la Ley
N°

16.744 y del seguro de

cesantía de la Ley
N°

19.728, para los trabajadores que invocan.

Además, el SENCE deberá verificar mensualmente el monto de las remuneraciones y

el pago de las cotizaciones de seguridad social.

Respecto de los trabajadores dependientes, el SENCE deberá verificar que se

encuentren pagadas las cotizaciones de pensiones y salud del mes en que se invoca el

subsidio.

PAGO DEL SUBSIDIO AL TRABAJADOR EN CASO DE COTIZACIONES

IMPAGAS

El pago del subsidio correspondiente al trabajador, cuando el empleador no pague las

cotizaciones de pensiones y de salud de dicho trabajador, se efectuará cuando dichas

cotizaciones se enteren.

En caso que el trabajador tuviere más de un empleador y alguno de ellos no haya pagado

las cotizaciones de pensiones y salud dentro del plazo legal, no se pagará al trabajador en la

proporción del subsidio que corresponda respecto del empleador que adeude las

cotizaciones antes mencionadas, hasta que aquellas sean enteradas en los organismos

previsionales correspondientes.

8. SUSPENSIÓN, REVISIÓN Y EXTINCIÓNDEL SUBSIDIO

8.1 Suspensión

Cuando un trabajador dependiente se encuentre sujeto a subsidio por incapacidad

laboral, su empleador no tendrá derecho al pago del subsidio al empleo por el tiempo

en que perciba subsidio por incapacidad laboral de la licencia médica o de la orden de

reposo médico. El monto del subsidio mensual se reducirá en proporción a los días

por los cuales el trabajador perciba el subsidio por incapacidad laboral.

El empleador está obligado a comunicar al SENCE cuando el trabajador por el cual

percibe el subsidio al empleo tenga una licencia médica o una orden de reposo

médico, y su extensión, ya sea personalmente, por carta certificada o través
demedios

electrónicos. En todo caso, dicha comunicación deberá indicar a lo menos:

a) El nombre o razón social del empleador, y su cédula de identidad o rol único

tributario, según corresponda.

b) El nombre completo y el RUT del trabajador.

c) La entidad de salud previsional pagadora del subsidio por incapacidad laboral.

d) Los días de duración la licenciamédica o la orden de reposo cuando corresponda.



■BAipadsajBjjiuBjd
bj

anbgiwaosnbjopsiuoojsouioa'oqaaqjappnpsjaiuiojEiíaiBiujowbjaojBJauaSaiuajsS

[aoiubissjouaiiresBionpuoasbjusjsuaSsnbsajuiosauoraBSijqosb[ap
sa[qssuodsaJ

31u9uiBUBp!ios
UBjas"U910UESsuisrui

bjBJpuoduiiajss'Bsajduisbj
jodssjqmodun

asBpESEdaiusuiEAipsjs
sejeSBiupsipsauoioEjaunurajaiaiqjmosoAgaajssopiAias

u3!S3JdouanbossiuaisixauisajopBlBqBjjbSEjjniBjdsnsuaBXnjouiojisodoídjBnSí

uoo'anbJopEajduiap'ouisiuiisy"pusjoSipoojap¿9^ojnonjBjapSBuadsbj
uooXag

bjsp£1
ojnonjBjausoppajqsisa

ojbopjanoBapopsuoiouBSEjas'S03U9JJ3osopjdiuoom

'sosjbj
ssjuspsoaitreo

soppSEpuaiqBSbanSanuaosiBjoap'auopjodojd'sojaojai

EJBdoisBJBd'oipisqnsjssiusurepiqspuijpqpjad
3poiafqojauooanbjanbsopox

S3NOIDWVS

1102oubjap

oíaos
3p0jjapiBiuooesiiSajoipisqnsjapuopunxasppsnEoEisgouisiuijboqoajap

i3U3iEiBdsoiismbajSBiuapsojuBjdumoasanbajduiais'oajduiapoipisqnsjaJEipijos

ijpod'EipamuopEonpaapspusoijejajaiAtuqoJopBÍBqBJijspBpuouaisoduoo

IS
-BipsiuuopBonpaspEpuaoijbjoprusiqosjsiqmjouEqosjessbis'pBpaapsoub\z

BjdumojopBfBqEJípsnbussauijapBipouigjnja'ouisiuiisb'BJinSugxsssoipisqnsjg

'OiUSUIBjSs'y

jaXXagejaisgsisssnbbssjBuoraipBsozsjdsojap
opmCiaduis'pspssp

soubyíb3usíJopBfBqBJíjasnbuasaínjapsipoumjnjsbisbijbjbSjoioasoipisqnsjg

■ouisiuipoqoajapjauaiEJBdoiusurejSa^jauaXXagE[
irasopáixasoiismbajsbui

oounjqdumo
spopBfspmjouBpgauaqjsopusnoEJinSunxassoajdurajboipisqnsjg

•oipisqns
jap

oSsd[aoapusdsnsbBjapaaojdgONHS

[a'uopBniísbjaiBjOBanbu9pBOtjdxasunosopBipijossopp
ou9pBiu3umoop

E[opuESanuseaseX'prnioj
uoraBisajiireuiBunjgsixaouapXsaiuapaosiire

ouoiobuuojui
spbSsjji»ejEJBdopbSjoioozBjdjsopumosuBJisnboppajqBisa

aiuaiUBJEjoJEppEJaqap
ssouBiogausqp

siausasanboiuaituuanbajjsug

■ssjiqsq

SE!P0£bJouodnsm
sajiqeqSBipgbjouajuíjssBjpodousnbozsjd'BjJBSaJiua

Bred
auodsipanbozBjdjaXEpuanbajU9pEiuaumoopouopBuuqjm

ejapajppp

PJBpgssBisqapssoiuauuuanbajjaug-soouroJioajasoipauiapsbabjiboEpsagiirao

bjjbosiuuipsuioiLiossjodopBagnoujasEJaqapanboiuaiuiuanbaj'oiuaurejSa^ja

XaVjbjjodsopiSixasoiismbsjsojspOiuaimijduinojaJBoguaAspoisfqobsiuaugiad

iiopEuijojuíouBiogauaqp
juanbsjBJpod'oiusuiouijainbpnoua'HOMHSIH

■soiismbaj
soj

SPoiusiunjdmno[spupiOBoguaAaiusipuodssjjoobjjausiqosissqoipisqns
jspoSBd

I9spusdsnsas'soiismbsj
sojap

oiusituijdumojsJBoguaAaimuadouBpESaijuabj
MboojjaujBdopBSjoioozBjd

japojiusp
opBuorajodojd

bXbijej
ousissXousiogauaq

PsiuaugiaduopBtuioiuiopuanbaj
BXBq33N3Sl9'oipisqnsjajiqiojadBJBd

^1bjuasoppajqEisasoijsinbajsojapoiuaiunjdumojaJBogusABJBdanboseojsug

III



Lo anterior es sin perjuicio que dicho infractor deberá restituir al SENCE las sumas

indebidamente percibidas, en conformidad a lo establecido en la citada norma legal,
reajustadas según la variación que experimente el índice de precios al consumidor

determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o el organismo que lo reemplace,
entre el mes anterior a aquél en que se percibieron y el que antecede a la restitución.

Cuando el porcentaje de reajuste de como resultado un valor negativo, dicho valor no se

debe considerar, igualándose éste a un valor cero (0).

Las cantidades así reajustadas devengarán además el interés penal mensual establecido en

el artículo 53 del Código Tributario, vigente en la fecha en que se restituyen los recursos,
por todo el período transcurrido entre la fecha en que se recibió indebidamente el subsidio

y Li fecha de su restitución al SENCE.

11. REINTEGRO Y COBRANZA DE BENEFICIOS INDEBIDAMENTE

PERCIBIDOS

En el evento que se generen pagos en exceso por concepto de subsidio, el SENCE deberá

solicitar el reintegro de las cantidades percibidas en exceso, fijando la fecha a partir de la

cual se ha percibido indebidamente el beneficio, y determinando el monto de lo

indebidamente percibido, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley. El SENCE

deberá notificar a los beneficiarios deudores mediante carta certificada, a través de la cual

se informará el monto adeudado, requiriéndoles su devolución en un plazo máximo de 30

días hábiles desde la notificación, e indicándoles que en caso de no hacerlo podrá

descontarse esa suma de futuros subsidios.

En aquellos casos en que el beneficiario que haya percibido sumas indebidas no las haya

devuelto y tenga el derecho a percibir futuros pagos por subsidio, cumplidos los requisitos

Sxigidos por la Ley y el Reglamento, el SENCE podrá retener de dichos pagos las sumas

percibidas indebidamente por el beneficiario, incluidos sus reajustes e intereses cuando

corresponda con el objeto de dar por restituidas, dichas sumas. Lo anterior deberá ser

comunicado por escrito al beneficiario mediante carta certificada o a través de medios

electrónicos, indicando en dicha notificación que dispone de un plazo, el cual no podrá ser

inferior a 5 días hábiles ni superior a 30 días hábiles, para presentar la documentación de

respaldo pertinente que acredite que las sumas percibidas no tienen la calidad de
"indebidas"

o que éstas ya han sido restituidas al SENCE o el Servicio de Tesorerías. Si la

documentación presentada por el beneficiario demuestra que la retención no se justifica,
el SENCE procederá al pago de los recursos retenidos. En caso contrario se darán por

restituidas las sumas percibidas indebidamente.

En los cinco primeros días de cada mes, y siempre que no existan pagos futuros del

subsidio susceptibles de ser retenidos, el SENCE deberá remitir al Servicio de Tesorerías,

una nómina con la individualización de los beneficiarios que al último día del mes

an'erior registren deuda por beneficios indebidamente percibidos indicando el monto

adeudado, para que ésta proceda a retener de la devolución de impuesto a la renta y de

cualquiera otra devolución o crédito fiscal, las sumas percibidas indebidamente. Sí aún

hubiera obligación pendiente, el Servicio de Tesorerías podrá iniciar la cobranza

administrativa y judicial de estas cantidades a objeto de recuperarlas, de acuerdo a la

normativa aplicable a dicho Organismo.

El Servicio de Tesorerías deberá informar en los cinco primeros días de cada mes al

SENCE acerca de los deudores y los montos de subsidio que haya retenido de la

devolución de impuesto a la renta y de cualquiera otra devolución o crédito fiscal, como

también de los montos recuperados mediante cobranzas administrativas y judiciales que

esíé realizando con motivo de la percepción indebida de subsidios. El formato y los

contenidos mínimos de la información que sea remitida por el Servicio de Tesorerías

deberá ser acordada con el SENCE.
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El SENCE deberá mantener un registro actualizado de los referidos convenios. Este

registro debe indicar a lo menos, la identificación del organismo público o privado con el

que suscribió el convenio, el lugar donde la entidad presta el servicio, fecha y duración

del convenio, nombre de los representantes legales, y cualquier otra información relevante
para la administración del servicio convenido. De igual forma deberá mantener a

disposición de esta Superintendencia copia de los convenios celebrados y todos los

antecedv lites y documentación que ellos originen.

El SENCE deberá ejercer controles permanentes sobre los organismos con los que ha

suscrito convenios ymonitorear constantemente la calidad del servicio otorgado por éstos,
debient; > asegurar que los niveles de confianza de los procesos que desarrolla la entidad

prestada i a del servicio son adecuados.

14. RECL MOS

Los reíamos relacionados con el subsidio al empleo podrán ser presentados ante el

SENCL -iot el interesado o por un tercero en su representación, debiendo acompañar para

ello un oder simple firmado por el interesado.

Cada reclamo dará origen a un expediente físico o electrónico en el que se incorporarán

los documentos presentados por los interesados y terceros, señalando la hora y fecha de la

recepción de cada documento. Este expediente deberá contener todos los antecedentes

relacionados con el reclamo.

El SENCE deberá adoptar todas las medidas de seguridad y control necesarias a objeto de

garantizar la autenticidad, integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.

Si el expediente es electrónico deberá permitir el ingreso de la documentación en papel

^ncdianij la digitalización de ésta.

Ui ,a ve; ingresado el reclamo, el SENCE deberá entregar al recurrente un comprobante de

re< epei n en el cual constará el número único de identificación del reclamo, el nombre y

Ru de. interesado, la identificación de la oficina en que se presentó, además del

re pons ible del SENCE que recepcionó el reclamo. El comprobante de recepción también

deberá contener el número de teléfono del Cali Center del SENCE y la URL de su Sitio

Web en donde el recurrente pueda obtener información sobre el estado del trámite.

En todo caso, el SENCE podrá celebrar convenios mediante los cuales otras entidades

ta ribién puedan recibir estas reclamaciones, cumpliendo las formalidades indicadas. Sin

ciibargo, siempre la responsabilidad de resolver en tiempo y forma las reclamaciones

a .responderá al SENCE.

Ei SENCE conocerá y resolverá los aludidos reclamos de conformidad a lo establecido en

la Ley
N°

19.880.

De lo que en definitiva resuelva el SENCE, podrá recurrirse ante esta Superintendencia.

15. ROL DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Durante los años 2009 y 2010 el SENCE requerirá al IPS la verificación del cumplimiento

de los requisitos de los solicitantes del subsidio al empleo en el Sistema de Información

de Datos Previsionales, a fin de conceder los beneficios de la Ley. Una vez otorgados los

beneficios por el SENCE y durante ese mismo período, podrá requerir del IPS la emisión

de liquidaciones y pagos de los referidos subsidios. Para estos efectos, el referido Instituto

podrá convenir en forma directa con instituciones públicas y privadas el pago de los

subsidios.
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Este Informe se referirá a la emisión de subsidios del mes inmediatamente anterior

al de presentación del mismo. Sobre el particular, se deberá informar la emisión de

subsidios a pagar en el mes, separados por subsidios de trabajadores dependientes,
de trabajadores independientes y de empleadores, el reintegro de subsidios, la

r validación de documentos y las reliquidaciones anuales. Los ítems de este

Ii. forme referidos a la emisión de beneficios deberán estar respaldados por cuatro

ai chivos en formato de texto (.txt) que deberán ser remitidos a esta

Superintendencia gravados en un CD que será ingresado en conjunto con el Informe

á'A Gasto Mensual. Los contenidos y formatos de los archivos se encuentran en el

A.icxo N°3 de esta Circular.

17. VIGENCIA

Lar. presentes instrucciones entrarán en vigencia a partir del
Io

dejulio de 2009.

Por último, el Superintendente infrascrito solicita a Ud., dar la más amplia difusión a las

presente í instrucciones, especialmente entre los funcionarios encargados de su aplicación.

Saluda
a'

.-ntamenteaUd,

VARO ELIZAiLDÉ SOTO

SUPERINTENDENTE

'SlÍR/EQA

DISTRIBUCIÓN

ServicioNacional de Capacitación y Empleo (Incluye 3 Anexos)

Instituto de P, '¿visión Social (Incluye 3 Anexos)

Servicio de Tcsore. ias

Servicio de Iinpue. . us Internos

Dirección de Presu. uestos delMinisterio deHacienda
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ANEXO N°l

FORMULARIO SOLICITUD SUBSIDIO AL EMPLEO LEY
N°

20.338

TRABAJADOR

N"

de Solicitud

Solicita Subsidio = S

AmpDoclón de Subsidio =A

Día Mes Año

Solicita Ampliación por :

(Marque una X)
Estudios Superiores Descanso maternal

Apellido Paterno ApellidoMaterno Nombres

Cédula de Identidad Fecha deNacimiento (dd/mnvaaaa)

Calle Número Depto. Block Población/Villa Comuna Ciudad Región

Telélono red fija

(código de área/N")
Teléfono celular Dirección de correo electrónico (si dispone)

Calidad del Trabajador Dependiente Independiente

(si llene ambas condiciones ponga

una X en cada casillero)

1 . SI es trabajadordependiente:

Solicita pago:

( Marque sólo una X)

Mensual Anual

2. SI es trabajador Independiente, indique tas Instituciones de seguridad social donde entera sus cotizaciones:

AFP ISAPRE ley 16.744 de accidentes del trabajo

3 Medio de pago solicitado:

a. Efectivo I I

b. Depósito en cuenta bancaria a

Contente j [ Ahorro 1 I Otra

Tipo de Cuenta Banco Número

El resultado de esta solicitud se

notificará a su:
Correo electrónico Domicilio

DECLARACIONES-

Autorizo expresamente ol SENCE para solicitar losantecedentes necesarios para el otorgamiento del beneficio.

Incluyendo aquellos registrados en el Servido de Impuestos Internos.

La Información proporcionada en la solicitud se ajusta a la realidad, y que acepto la responsabilidad en e)

retraso en la entrega del subsidio si proporciono Información errónea.

Firma del Tfnhnlivfar;



FORMULARIO SOLICITUD SUBSIDIO AL EMPLEO LEY N°20.338

EMPLEADOR

¡Solicita Subsidio = S

[Ampliación Subsidio = A

I
Solicita ampliación por:

'Marque sólo una X) DescansoMaternal

Nombre o Razón Social

Cédula de Identidad o Rol Único Trubutano

seaún corresponda

Código de actividad

económica (clasificador del

Calle Ns

Depto Block Potación / Villa Reqión

Teléfono red fija (código

de área)
Teléfono celular Dirección de correo electrónico (si dispone)

Datos del Representante legal:

Apellido Paterno ApellidoMaterno

Cédula de Identidad
N°

Datos del Mandatario:

Apellido Paterno ApellidoMaterno

Cédula de Identidad Domicilio completo (Calle, número, población o villa, departamento, comuna, ciudad y región)

Trabajadores por los que solicita el subsidio o su ampliación:

(De ser necesano la nómina puede presentarse en anexo)

N°
cédula de identidad Nombre completo

1.-

2.-

3.-

Indique los datos de la cuenta bancarla en la que se le depositaré el subsidio:

Cuenta corriente j j Cuenta de ahorro | Otra | |

Banco
N°

de cuenta

El resultado de esta solicitud se notificará a su: |correo electrónico j |Domic¡lio | j

DECLARACIONES:

Autorizo expresamente al SENCE para solicitar los antecedentes necesarios para el otorgamiento del beneficio, incluyendo

aquellos registrados en el Servicio de Impuestos Internos.

Que la información proporcionada en la solicitud se ajusta a la realidad, yque acepto la responsabilidad en el retraso en la entrega

del subsidio si proporciono información errónea.

Que renuncio, por los trabajadores que solicito este subsidio, a los beneficios que concede
el artículo 57 de la Ley N°19.518, el

artículo 82 de la LeyND20.255 y otras bonificaciones a la contratación de
mano de obra o de naturaleza homologable otorgadas

con cargo a programas establecidos en la Ley de Presupuestos del Sector Público.

Firma del empledor o representante legal



ANEXO N"2

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SUBSIDIO AL EMPLEO DE LA

LEY N°20.338

Mes / Año

CUADRO N°l

NUMERO DE SOLICITUDES DE SUBSmiO AL EMPLEO

SoliritudY:. De Trabajadores De

Empleadores

Total de

SolicitudesDependientes Independientes Total

ToL.il Consultas

recibidas en el mes

• Cumplen requisitos

básicos (1)

• Rechazadas por edad

• Rechazada por

puntaje FPS> 11.734

puntos

• Rechazada sin Ficha

Protección Sflcial

• Rechazadas por

proceso actualización

FPS

Solí itudts recibidas en

el n.cs (1)

Solicitudes pendientes de

meses anteriores (2)

Tot il Solicitudes a

trái.iite (3) = (1) + (2)

• Solicitudes aceptadas

• Solicitudes rechazadas

• Solicitudes pendientes

p.ua el mes siguiente

Noi as: (I) El número de solicitudes recibidas en elmes debe coincidir
con las consultas aceptadas a trámite.

(2) Corresponde al número de solicitudes
ingresadas en el mes o enmeses antenores que no fueron

tramitadas en dichos meses.

(3) Corresponde a la suma del número de
solicitudes recibidas en elmesmás el número de solicitudes

que quedaron pendientes de trámite al último dia
delmes anterior.



CUADRO N°2

NUMERO DE SOLICITUDES DE EXTENSIONES DEL SUBSIDIO AL EMPLEO

Solicitudes de

Extensión

De Traba¡adores De Total de
Dependientes Independientes Total

Solicitudes recibidas en

el mes

Solicitudes pendientes

demeses anteriores (1)

Tota) Solicitudes a

trámite (2)

• Solicitudes aceptadas

• Solicitudes rechazadas

• Solicitudes pendientes

para el mes siguiente

Notas: (1) Corresponde al número de solicitudes ingresadas en el mes o en meses anteriores que no fueron
tramitadas en dichosmeses.

(2) Corresponde a la suma del número de solicitudes recibidas en el mes más el número de solicitudes
que quedaron pendientes de trámite al último día delmes anterior.

CUADRO N°3

NUMERO YMONTO DE SUBSIDIOSAL EMPLEO EMITIDOS A PAGO

De trabajadores

De empleadores

Total

Subsidios

emitidos

Dependientes Independientes Total

H M Total H M Total H M Total

Vo
subsidios

Emitidos en el

mes (I)

a)
N°

de subsidios

al empleo

o)
N°

subsidios

con extensión

por hijo

-)

N°

subsidios

con extensión

por estudios

Monto de los

ubsidios

emitidos en el

mes enM$

í: Hombres

rf:Mujeres

ta: (1) El número de subsidios emitidos en elmes deberá coincidir con la suma de las letras a), b) y c) de este

cuadro.



CUADRO N»4

NUMERO DE SUBSIDIOS AL EMPLEO EMITIDOS A PAGO EN ELMES, SEGÚN EDAD

DE LOS TRABAJADORES

Edad Dependientes Independientes Total

H M Total H M Total H M Total

18

19

20

21

22

23

24

:s

26

27

28

29

.Í0 y más

TOTAL

H: Hombres

M: Mujeres



CUADRO N°5

NUMERO DE SUBSIDIOS AL EMPLEO EMITIDOS A PAGO EN ELMES, SEGÚN
ACTIVIDAD ECONÓMICA

De

empleadores
ívidad económica (*) Dependientes

H M T H

■[cultura, ganadería, caza y
cultura

Iotaciun de minas y canteras

ustrias manufactureras

iñiistro de electricidad, gas y agua

strucción

sereio al por mayor y al por menor,
iracinn de vehículos automotores,
«iciotas, efectos personales y
■res domésticos.

des y restaurantes

nspone, almacenamiento y
unkadones

rmediación financiera

vidarics inmobiliarias,
retaríales y de alquiler

liniítración pública y defensa,
es de seguridad social de afiliación

:atori i

ñanzn

icios sociales y de salud

s actividades de servicios

iniurios, sociales y personales

ires pi ¡vados con servicio

■stlco

nizaciones y órganos

terriltiriales

AL

mbres

ijeres

al

a: (*í Se adjunta cuadro con el Clasificador Chileno de Actividades Económicas CIIU.CL.2007



CUADRO N°6

MONTO DE SUBSIDIOS AL EMPLEO EMITIDOS A PAGO EN ELMES, SEGÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA

(En miles de $)

De trabajadores De

empleadoresti' idad económica Dependientes Independientes Total

H M T H M T H M T

rkultura, ganadería, caza y

icultura

ía

phitación de minas y canteras

lu, trias manufactureras

(ii.uistro de electricidad, gas y agua

nMmcclon

nn reta al por mayor y al por menor,

Miración de vehículos automotores,

■loadelas, efectos personales y

¡ci es domésticos.

te es y restaurantes

ansporte, almacenamiento y

nun¡cationes

ei ined¡ación financiera

te idades inmobiliarias,
pi csariales y de alquiler

n, nistración pública y defens.i,
ni'

v de seguridad social de afiliación

h¡ noria

si lanza

n cios sociales y de salud

ras actividades de servicios

m»nitarios, sociales y personales

'g- res privados con servicio

ni ¡tico

g. nizaciones y órganos

tr.iterritoriales

J AL

fc a: (*) Se adjunta cuadro con el Clasificador Chileno de
Actividades Económicas CIIU.CL.2007.



CLASIFICADOR CHILENO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

CCION GLOSA SECCIÓN DIVISIONES

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 01 a 02
Pesca 05

Explotación de minas y canteras 10 a 14

Industriasmanufactureras 15 a 37

Suministro de electricidad, gas y agua 40 a 41

Construcción 45

Comercio al pormayor y al por menor, reparación de vehiculos automotores, motocicletas,
efectos personales v enseres domésticos.

50 a 52

Hoteles y restaurantes 55

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 60 a 64

In termediación financiera 65 a 67

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 70 a 74

Administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria 75

Enseñanza 80

Servicios sociales y de salud 85

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 90 a 93

Hogares privados con servicio doméstico 95

Organizaciones y órganos extraterritoriales 99



CUADRO N°7

NUMERO DE SUBSIDIOS AL EMPLEO EMITIDOS A PAGO EN EL MES, POR REGIÓN

Regiones

De trabajadores De empleadores

Dependientes Independientes Total

H M Total H M Total H M Total

XV Región Arica-

Pnrinacota

IRegión Tarapacá

11 Región

Antofagasta

III Región

Atacama

IV Región

Coquimbo

VRegión

Valparaíso

VI Región

O'Higgins

VII Región Maule

VIII Región

Bío- Bio

IX Región

Araucanía

XIV Región De

Los Ríos

XRegión De Los

Lagos

XI Región de

Aysén

XII Región

Magallanes -

Región

Metropolitana

TOTAL PAÍS

H: Hombres

M.Mujeres



CUADRO N°8

MONTO DE SUBSIDIOS AL EMPLEO EMITIDOS A PAGO EN ELMES, POR REGIÓN

(En miles de $)

Regiones

De trabaiadores De empleadores

Dependien es Independientes Total

H M Total H M Total H M Total
XV Región A.r¡ca-

r.innacota

I Región Tarapacá

II Región

Antofagasta

11! Región

Al acama

I\ Región

C<«|iümbo

V llegión

Valparaíso

VI Región

O'IIiggins

VII Región Maule

VI II Región

Bi • Bio

L\ Región

Ai aucanía

XU'
Región De

Los Ríos

X Itcgión De Los

Lagos

XI Región de

Ajscn

XII Región

Magallanes -

Región

Melropolitana

TOTAL PAÍS

H: Hombres

M: Mujeres



CUADRO N°9

SUBSIDIOS AL EMPLEO ANUALES EMITIDOS A PAGO

Año

De trabajadores

Dependientes Independientes Total

II M Total H M Total H M Total
N°

de subsidios

anuales emitidos

Monto subsidios

emitidos en el

mes en M$

Monto total ile

subsidios

mensuales año

anterior enM$

— — —

Saldo

reliquidación

anual (1)
— — —

H. Hombres

M: Mujeres

Nota: (I) Corre onde a la diferencia entre el monto de los subsidios anuales emitidos a pago en el mes y el

monto otal de los subsidiosmensuales pagados a los trabajadores dependientes en el año anterior.



CUADRO N°10

NUMERO YMONTO DE SUBSIDIOS SUSPENDIDOS Y EXTINGUIDOS, SEGÚN

CAUSALES

De traba!adores dependientes De

empleadores TotalH M Total

N°
subsidios sin derecho en el

mes por no pago cotizaciones

N°
subsidios sin derecho en el

mes por ingresos superiores a

$360.000
N°

subsidios suspendidos en

el mes (1)

a) Suspensión por

cotizaciones impagas

b) Suspensión por licencia

medica

N°
de subsidios extinguidos en

el mes (2)

c) Por cumplir 21 años y no

tener licencia de educación

media.

d) Por cumplir 25 años

e) Por fin plazo extendido

f)Por no ser del 40% más pobre

(d)

H: Hombres

M: Mujeres

Notas: (1) El número de subsidios suspendidos en el mes debe coincidir con la suma de las

letras a) y b) de este cuadro.

(2) Este número debe ser igual a la suma de subsidios extinguidos por las causales (c),

(d), (e) y (f) de este cuadro.



CUADRON°ll

NUMERO Y MONTO DE SUBSIDIOS PERCIBIDOS INDEBIDAMENTE DETECTADOS EN

ELMES

Subsidios de trabajadores Subsidios a

empleadores

Total

subsidiosDependientes Independientes Total

11 M Total H M Total H M Total

N°de

subsidios

detectados c

el mes

Monto

subsidios

detectados en

el mes enM^

H: Hombres

M:Mujeres



ANEXO N°3

INFORME DEL GASTOMENSUAL POR

SUBSIDIOS AL EMPLEODE LA LEY
N"

20.338

EGRESOS DEL MES:

Subsidios a empleadores emitidos a pago en el mes

Subsidios a trabajadores dependientes con pago provisional mensual

Subsidios a rrabajadoies dependientes con pago anual

Subsidios a trabajadores independientes

Reliquidación de subsidios por trabajadores dependientes

Otros por egresos (*)

SUBSIDIOS REVALIDADOS EN ELMES:

Subsidios revalidados de empleadores

Subsidios revalidados de trabajadores dependientes

Sub: idios revalidados de trabajadores independientes

SULSIDIOS REINTEGRADOS EN EL MES (menos):

Reintegros por cobro indebido de empleadores

Reintegros por cobro indebido de trabajadores dependientes

Reintegrados por cobro indebido de trabajadores independientes

: $

: $

: $

: $

:$

: $

$

:$

: $

:$

$

:$

: $

:$

TO'

.AL GASTO NETO POR SUBSIDIOS EN EL MES: $

Nota (*) Se informarán en este ítem aquellos montos que resulten de revisiones de los pagos efectuados, distintos a las
«liquidaciones

NOMBRE, FIRMAY TIMBRE

JEFEDE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ARCHIVON°l

ESQUEMADE REGISTROS DE SUBSIDIO AL EMPLEO DE LA LEY
N°

20.338 A

TRABAJADORES DEPENDIENTES CON PAGO PROVISIONALMENSUAL

Nombre del archivo: sejtrabdepaaaamffi.suseso

Información del campo Tamaño Dominios y

Observaciones

Número del RUN del trabajador 9(08)
Dígito verificador del RUN del trabajador X(01)
Apellido paterno X(20)
Apellido materno X(20)
Nombres X(30)

Fecha de nacimiento 9(08) aaaammdd

Sexo X(01) (a)

Código tipo de trabajador 9(01) (b)
Código tipo de pago 9(01) (O

Código tipo de opción de pago 9(01) (d)

Comuna del trabajador 9(05) (e)

Número deRUT del empleador 9(08)

Dígito verificador del RUT del empleador X(01)

Razón Social del empleador X(Ó0)

Código actividad económica 9(06) (♦>

Monto del subsidio al trabajador ($} 9(06)

Número de documento de pago X(20)

Monto total del documento de pago ($) 9(10)

Mes del subsidie 9(06) aaaarnm

ARCHIVO N"2

ESQUEMAS DE REGISTROS DE SUBSIDIOAL EMPLEO DE LA LEY
N°

20.338 A

EMPLEADORES

Nombre del archivo: sejempqflgqmfft.suseso

Información del campo

húmero deRUT del empleador

Dígito verificador del RUT del empleador

'tazón social del empleador

Código actividad económica

Código Comuna del empleador

Número del RUN del trabajador

Dígito verificador del RUN del trabajador

Apellido paterno

Apellido materno

Nombres

Monto del subsidio al empleador ($)

Número de documento de pago

Monto total del dncumento de pago ($)

Mes del subsidio

9(08)

X(01)

X(60)

9(06)

9(05)

X(0D

X(20)

X(20)

X(30)

9(06)

X(20)

9(10)

9(06)

Dominios y

Observaciones

C)

(e)



ARCHIVO N"3

ESQUEMADE REGISTROS DE SUBSIDIO AL EMPLEO DE LA LEY
N'

20.338 A

TRABAJADORES CON PAGO ANUAL

Nombre del archivo: sejtrabanualaaaamm.suseso

Información del campo Tamaño Dominios y

Observaciones

Número del RUN del trabajador 9(08)
Dígito verificador del RUN del trabajador X(01)
Apellido paterno X(20)
Apellidomaterno X(20)
Nombres X(30)
Fecha de nacimiento 9(08) aaaammdd

Sexo X(01) (a)

Código tipo de trabajador 9(01) (b)

Código tipo de pago 9(01) (c)

Código tipo de opción de pago 9(01) (d)

Código Comuna del trabajador 9(05) (e)

Número de RUT del empleador 9(08) (**)

Dígito verificador del RUT del empleador X(01) <**)

Razón Social del empleador X(60) (*•)

Código actividad económica del trabajador 9(06) (*)

Monto del subsidio anual al trabajador ($) 9(06)

Número de documento de pago X(20)

Monto total del documento de pago ($) 9(10)

Año del subsidio 9(04) aaaa

Observaciones:



ARCHIVO N°4

ESQUEMA DE REGISTROSDE RELIQUIDACIÓN ANUAL DE SUBSIDIOS AL EMPLEO

DE LA LEY
N°

20.338 A TRABAJADORES DEPENDIENTES

Nombre del archivo: sejreliqaaaa/fim.suseso

Información del campo Tamaño Dominios y

Observaciones

Número del RUN del trabajador 9(08)
Dígito verificador del RUN del trabajador X(01)

Apellido paterno X(20)

Apellidomaterno X(20)

Nombres X(30)
Fecha de nacimiento 9(08) aaaammdd

Sexo X(01) (a)
Código tipo de trabajador 9(01) (b)
Código tipo de pago 9(01) (c)
Código tipo de opción de pago 9(01) (d)
Código Comuna del trabajador 9(05) (e)
Número de RUT del empleador 9(08)
Dígito verificador del RUT del empleador X(01)

Razón Social del empleador X(60)

Código actividad económica 9(06) (•)
Monto del subsidio al trabajador ($) 9(06)
Número de documento de pago X(20)

Monto total del documento de pago ($) 9(10)
Año del subsidio 9(04) aaaa

M0DALID4D DE ENVIÓ DE LA INFORMACIÓN

1) Los archivos deberán se enviados en CD o DVD.

2) El archivo deberá ser generado en formato de texto (.txt) con campos separados con "punto y

coma"

(;).

3) Los CD deberán estar debidamente caratulados.

OBSERVACIONES:

(*) : Corresponde al Código deActividad Económica conforme al Clasificador CHU.CL_2007.

(**) : Este campo debe quedar vacío en caso de trabajadores independientes.

ANEXO DE DOMINIOS

(a) Sexo

F Femenino

M Masculino

0») Tipo de Trabajador

1 Independiente

2 Dependiente

(0 Tipo de opción de pago

1 Pagomensual

2 Pago anual



(d) Códigos de Comunas

CócHc DesolKian
15101 «lea

15102 Camarones

15:-01 Putra

\b -)2 General Lagos

Iquique

01 107 Alio Hospicio

01101 PozoAlmonle

01102 Camina

01103 Colchane

01104 Hoara

01105 Pica

02101 Antofagasta

02102 Mejillones

02103 Sierra Gorda

02104 Taltal

02201 Calama

02202 Ollagüe

02203 San Podro de Atacama

02301 Tocop,lla

02302 Mana Elena

031 11 Copiapo

031t)2 Caldera

03103 Tierra Amarilla

032O1 Chanaral

03202 Diego de Almagro

03.? jl Valleñar

33CJ Alio del Carmen

033^J l-reirina

03» 1 Huasca

04101 La Serena

u4m>

Coquimbo

0410 1 Andacollo

04101 LaHiguera

041k,rj Paiguano

0410G Vicuña

0420, llapel

04202 Canela

01203 LosVitos

04204 Salamanca

04301 Ovalle

04302 Combarbalá

0430; Monle Pama

0430-. Punilaqu.

OW". Río Hurtado

05101 Valparaíso

05102 Casablanca

0510.1 Concón

0510-1 Juan Fernández

05IOS Puchuncavl

051OC Oujlpue

05107 Quintero

05100 Villa Alemana

05109 Viña del Mar

05201 sia de Pascua

05301 Los Andes

05302 Calle Larga

0S303 Rinconada

05304 San Esteban
I"

05401 .a Ligua

r 05402 GatMWo

Cóago rJesolprJári
05403 fapuao

05404 Pelorca

054OS Zapallar

05501 QuiIlota

05502 Calera

05503 Hijuelas

05504 LaCruz

05505 Umache

05506 Nogales

05507 Otmue

05601 San Antonio

05602 Algarrobo

05603 Cartagena

05604 El Ouisco

O5605 EITabo

05606 oíanlo Domingo

0S7O1 San Felipe

057O2 Catemu

05703 Uai«ay

05704 Panquehue

05705 Pulaenoo

05706 SantaMana

06101 Rancagua

06102 Codegua

06103 Colnco

06104 Cottauco

06105 Doñihue

06106 Graneros

OB107 tas Cabras

06108 Machalí

06109 Malloa

06110 Mostazal

06111 Olivar

06112 Peumo

06113 Picfiidegua

06114 Quinta de Tilcoco

06115 Rengo

06116 Requínoa

06117 San Vicente

06201 Plchilemu

06202 La Estrella

06203 umeche

06204 Marchihue

06205 Navidad

06206 Paredones

06301 San Fernando

06302 Chépica

06303 Ctilmbarongo

06304 Lolot

06305 Naneagua

06306 Palmilla

06307 Perahllo

06308 Placilla

06309 Pumanque

06310 Santa Cruz

07101 Talca

07102 Constitución

07103 Cureplo

07104 Empedrado

07105 Maule

Ccrjgo Desafrjrjrjn

07106 Pelarco

07107 Pencarme

07108 RioClaro

07109 San Clemente

07110 San Rafael

07201 Cauquenes

07202 Chanco

07203 Pelluhue

07301 Curien

07302 Hualañé

07303 Ucanten

07304 Molina

07305 Rauco

07306 Romeral

07307 Sagrada Familia

07308 Teño

07309 Victiuquen

07401 Linares

07402 Colbún

07403 Longavl

07404 Parral

0740S Retiro

07406 San Javier

07407 VillaAlegre

07408 Yerbas Buenas

06101 Concepción

08102 Coronel

08103 Chiguayanle

0BI04 Florida

0B105 Hualqul

08106 Lota

08107 Penco

0B1O8 San Pedro de la Paz

08109 Santa Juana

08110 TalcaTiuano

06111 Tomé

08112 H ualpen

0B201 Lebu

08202 Arauco

08203 Canela

08204 Conlulmo

06205 Curanilahue

08206 jjs Alamos

08207 r.rúa

08301 losAngeles

0B302 Antuco

0B303 Cabrero

06304 Laja

08305 VIulcMn

03306 Nacimiento

08307 Megrete

08308 Duiaco

Suilleco

08310 San Rosendo

08311 Santa Bárbara

08312 rucapel

08313 Vumbel

08314 Mto Bioblo

08401 Chillan

08402 Buirws



cód» Desafpdon

07106 Pelarco

07107 Pencarme

07108 RioClaro

07109 SanClemente

07110 San Rafael

07201 Cauquenes

07202 Chanco

07203 Pelluhue

07301 Curicó

07302 Hualaftá

07303 1 1canten

07304 Molina

07305 Rauco

07306 Romeral

07307 Saqrada Familia

07308 Tono

07309 Vichuquén

07401 Linares

07402 Colbún

07403 Lonqaví

07404 Parral

07405 Retiro

07406 San Javier

07407 Villa Aleqre

07408 Yerbas Buenas

08101 Concepción

08102 Coronel

08103 Chiquayante

08104 Flonda

08105 Hualqui

08106 Lola

08107 Penco

08108 San Pedro de la Paz

08109 Sania Juana

08110 Talcahuano

08111 Tomé

08112 H ualpen

08201 lebu

08202 trauco

08203 Cañete

08204 Conlulmo

08205 Curanilahue

08206 Los Alamos

08207 Tirua

08301 Los Anqeles

08302 Antuco

08303 Cabrero

09304 Laia

01305 Mulchén

08306 Nncimiento

08307

08308 Quilaco

08309 Ouilleco

00310 San Rosendo

0P311 Santa Bárbara

08312 Tucapel

08313 Yumbel

011314 Alio Biobio

O04O1 Chillan

00402 Bulnes

00403 Cobquecura

08404 Coelemu

08405 Coihueco

0f406 Chillan Viejo

Oí'
407 El Carmen

08408 Nmhue

08409 Niquén

00410 Pemuco

00411 Pmlo

0ÍM12 Portezuelo

00413 Quillón

Oí'414 Oumhue

011415 Ránquil

0B416 San Carlas

08417 San Fabián

Códcp Desoíptifjn

08418 San Iqnacio

08419 San Nicolás

0B420 Tiequaco

08421 Yungay
09101 Temuco

09102 Carahue

09103 Cuneo

09104 Curarrehue

09105 Freiré

09106 Galvanno

09107 Gorbea

09108 Laularo

09109 Loncoche

09110 Melipeuco

09111 Nueva Impenal

09112 Padre Las Casas

09113 Perquéneo

09114 Pitrufquén

09115 Pucón

09116 Saavedra

09117 Teodoro Schmidt

09118 Tolién

09119 Vileún

09120 Villamca

09121 Cholchol

09201 Anqol

09202 Collipulli

09203 Curacautin

09204 Ercilla

09205 Lonquimay
09206 Los Sauces

09207 Lumaco

09208 Purén

09209 Renaico

09210 Traiquén

09211 Victoria

14101 Valdivia

14102 Corral

14103 Laneo

14104 Los Laqos

14105 Máfil

14106 Manquina

14107 PaiMaco

14108 Panquipulh

14201 La Unión

14202 Futrono

14203 Laqo Raneo

14204 Rio Bueno

10101 Puerto Monlt

10102 Calbuco

10103 Cochamó

10104 Fresia

10105 Frutillar

10106 Los Muermos

Uanquihue

10108 Maullín

10109 Puerto Varas

10201 Castro

10202 Ancud

10203 Chonchi

10204 Curaco de Vélaz

10205 Dalcahue

10206 Puqueldón

10207 Queilén

10208 Quellón

10209 Quemctii

10210 Qumchao

103O1 Osorno

10302 Puerto Octav

10303 Purranque

10304 Puyehue

10305 Rio Neqro

10306 San Juan de la Costa

10X7 San Pablo

10401 Chailen

Códcp Desoípnán

10402 Futaleufu

10403 Hualaihue

10404 Palena

11101 Coihaique

11102 Laqo Verde

11201 Aisén

11202 Cisnes

11203 Guaiiecas

11301 Cochrane

11302

11303 Tonel

11401 Chile Chico

11402 Rio Ibáñez

12101 Punta Arenas

12102 Laquna Blanca

12103 Rio Verde

12104 San Greoono

12201 Cabo de Hornos

12202 Antartica

12301 Porvenir

12302 =nmavera

12303 Timaukel

12401 Catates

12402 Torres del Paine

13101 Santiago

13102 Cerrillos

13103 SerróNawa

13104 Conchall

13105 =1 Bosque

13106 Estación Cenital

13107 iuechuraba

13108 ndependencia

13109 La Cisterna

13110 La Flonda

13111 La Grama

13112 La Pintana

13113 La Reina

13114 LasCondes

13115 Lo Bamechea

13116

13117

13118 Vlacul

13119 vlatpu

13120 ■Juñoa

13121 3edro Aquirre Cerda

13122 3eñalolén

13123 Providencia

13124 ^udahuel

13125 Quincura

13126 3umta Normal

13127 Recoleta

13128 3enea

13129 Sari Joarjum

13130 San Mrquel

13131 San Ramón

13132 Vilatura

13201 Puenle Alio

13202 Pirque

13203 San José de Maipo

13301 Colma

13302 Lampa

13303 Tiltil

13401 San Bernardo

13402 Buin

13403 Calera de Tanqo

13404 Paine

13501 Melipilla

13502 Alhué

13503 Curacas

13501 Mana Pinto

13505 fian Pedro

13601 Tslaqanif

13602 Fl Monte

13603 IsladcMaipo

13604 Padrp Hurlado

13605 Ppmllor


