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tidas en oficios circulares ,•

y 355,- de 1970, de esta 3up*r

dencie, sobre n^licci.6n de 1
vámenes a los préstamos no re

bles que otorgan las Cajas de

si6n Social, establecidos en

11û,. letra c) de la Ley K_ 15
dificado r>or el Art.. 1- de la

17.289,. y en el 4rt. 2- d« la

17.290..
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, SANTIAGO, 31 de MARZO de 197S#>

En los oficios circulares indicados

en la suma, la'Superintendencia de Seguridad Social

impartiô las instrucciones pertinentes acerca de 18 fe

cha desde la cual procedia aplicár los mayores graváme_

nes establecidos en las Leyes Nos, 17.289 y 17*290, ves

pecto dc los préstamos no reajustables que otorgan l'.s

Cajas de Previsiôn Social% Asimismo, seiialô el desti-

no que, conforme con esas leyes, habia que dar a los

citados gravámenes.

Frente a diversas consultas formula-

das acerca de la forma de calcular y oplicar los cita-

dos gravámenes, el Superintendente
infrascrito ha re -

suelto ampliar las citadas instrucciones con las que

se indican a continunciôn.

El 2% adicional a los intereses de

los préstamos no raajusfables que otorgan las Cajas de

Previsiôn Social, establecido por el Art. 11-, letra
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c) de la Ley »_ 15.536, modificado por el Art. 1- de

la Ley N- 17.239, iue se aolica a los citados orésta-

mos que otorguer. a r-artir del 1- de enero de 1970, es

un gravaraen establecido en la ley como una carga
para-

cl beneficinrio del nr^stamo. Er> consecuencia, ese 2%

debe calcularse aplicándolo sobre el valor total del

préstamo, y dcbe descontr.rse en el tnomento mismo de su

otorgaraiento, para ser enterado en el Fondo de Revalo-

rizaciôn de Pensiones.

Asimismo, el 2% adicional sobre esos

mismos préstamos, establecido en el Art. 2fi de la Ley

N- 17.290, que se otorguen a partir del 1- de marzo de

1970, debe ealcuUrse y aplicarse en la forma sefialada

en el párrafo anterior, para ser enterado en el
Servi-

cio de Seguro Social, dentro de los plazos que la ley

indica.

Las normas de cálculo y descuento de

'

estos gravámenes que se hcn senalado
precedentemente .

son sin perjuicio de las que en la actualided las di-

versas Cajas de Previsi&n estan aplicando respecto de

los intereses que cobran por los oréstamos no
rea.us-

tables. En consecuencia, las
Cajss continuarán calcu

lando los intereses como lo hacian hasta ahora, y apli

carán los graváraenes de las Leyes Nos. 17.289 y 17.290,

en la forma que se hs indicado mas arriba.

Sstas instrucciones deben aplicarse

con preferencia a cualesquiera otras an^leriores, en lo

que se refiere a dichoc grovámenés.. /
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