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En el Diario oficial del día lz de diciembre de 2010, se pubricó la Ley N"20.4g6, que otorga unreajuste de 4'2Yo a las remuneraciones de los trabajadore, o"t ,"ct* priuti"o, a contar del I dediciembre de 2010, por 1o que esta Superintendencia, en uso de las facultades que le confiere suLey orgrfurica' ha estimado necesario iáp",ti. r"" riguientes instrucciones:

I. APORTEINSTITUCIONAL

conforme a lo señalado en el artículo 16 de la citada ley, el aporte máximo a que s€ refiere elartícuro 23 del D.L. No24g, de 1g74, tendrá duranre 
"iuno 

iot t * monto de $g7.2g3._ portrabajador afiliado, cantidad que las entidadesempleadoras der sectorpúblico podrán otorgarcomo único aporte a su Servicio de Bienestar durante et prO*imo ano. 
,

Asimismo' de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del citado artículo, el aporteextraordinario del r0% a que se refiere el artículo r: dJla r"y ñ;il.ssr (cuya aplicaciónfue instruida por este organismo me¿iante circular N"1.64g, de lggg), se debe calcularsobre dicho monto, por io que el aporte institucional total'ascenderá en estos casos a$96.01l.

Para el año 2011 se reitera lo manifestado en la citada circular N"1.64g, en el sentido que elaludido aumento extraordinario no debe repercutir en el c¿ílculo o"i uport" institucional decargo de los-afiliadosjubilados, por cuanto como se trata de un aporte extraordinario, no essusceptible de comprenderse en la operatoria regular del Servicio d'e Bienestar.
El aporte de la institución se debe efectuar mensualmente, por el valor de un duodécimo delaporte que coresponda, en conformidad a las pautas indicaias en la circutar conjunta de lacontraloría General de ra República N':z.zii,'áe r9g6, y de esta superintendencia N"r.00g,de 1987.

APORTES DE LOS AFILIADOS
Respecto del aporte mensual que efectuan los afiliados activos sobre la base de susremuneraciones imponible-s,para pensiones, cabe señalar que de acuerdo con lo dispuesto enel artículo lo de la Ley N'20'486, lut ,".,í".uciones de los trabajadores del sector público sehan reajustado en un 4,2vo, aconfar del l de ¿iciemure de 2010.
En cuanto al aporte que mensualmente realizan los afiliados jubilados sobre la base de suspensiones, deberá tenerse-en consideración que en conformidad a lo establecido en losartículos 14 del D.L. No2.44g y 2o der D.L, N;2.547, ambos de l979,en el presente mes dediciembre, correspondió aplicar a las pensiones pagaoas por el Instituto de preüsión socialun reajuste de vn 2,54yo.

como al confecciona¡ los presupuestos se utilizó en los cálculos un porcentaje de reajusteestimado de 3vo' tanto paxa loi afiliados activos como jubilados, las diferencias que seproduzcan durante el ejercicio presupuestario del año 2011, de los montos así determinados,podnín ser ajustadas en las módificaciones presupuestarias que los servicios de Bienestarpueden realiza¡ de acuerdo con las instrucciones contenidas en la Circular N"2.69g, de 23 denoviembre de 2010, de este Organismo.

Agradeceré a Ud. que las instrucciones contenidas en la presente Circular, se pongan enconocimiento de los funcionarios del Servicio de Bienesta¡ encargados de su aplicación.
Saluda atentamente a U
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