
DEPARTAMENTO JURIDICO

R.B.C, l.t.m.
REFERENCIA; Informe Tipo para los
efectos del artículo 112 de la Ley
N2 17.213 y de la Resoluciôn Exen-

ta NQ 237 de la Superintendencia de
Seguridad Social.

CIRCULAR NQ 292.-

SANTIAGO, 20 de Abril de 1970,-

El artĩculo 11Q de la Ley NQ 17.213,

publicada en el Dicario Oficial de 15 de octubre de 1969,

confiere al Superintendente de Seguridad Social la facul-

tad de resolver, a peticiôn expresa de cada interesado,

que las Instituciones de Seguridad Social sometidas a su

fiscalizaciôn otorguen facilidades para la restituciôn y

pago de las sumas que hayan percibido por concepto de

prestaciones errôneamente concedidas. Asimismo, le otor-

ga la facultad de remitir la obligaciôn de restituir las

cantidades senaladas.

El Superintendente que suscribe, por

Resoluciôn Exenta NQ 23 7, de 28 de noviembre de 1969, im-

partio instrucciones respecto del procedimiento que deben

seguir las Instituciones de Seguridad Social frente a las

solicitudes de condonaciôn de deudas o facilidades para

reintegrar que los interesados presenten ante ellas.

Con estos antecedentes, el Superinten

dente ha estimado necesario instruir a Ud., a fin de que

se sirva disponer que los informes que sobre la materia se

envíen a esta Superintendencia, se atengan estrictamente a

los puntos sefíalados en el NQ 4 de la Resoluciôn Exenta ci-
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tada, y, en lo posible se eleboren, para estos efectos,

en la Instituciôn de su direcciôn, formularios que con

tengan los rubros que en el mencionado NQ 4 se
contem-

plan.

Con este objeto,
adjunto a la

presente Circular, una copia del Formulario
confeccio-

nado por la Oficina de Racionalizaciôn de la Caja Na -

cional de Empleados Públicos y Periodistas, el que

cuenta con la conformidad de estq
Superintendencia.

En todo caso, a dicho informe,

deberá adjuntarse siempre la solicitud del interesado,

a fin de que el suscrito tenga todos los antecedentes

que le permitan resolver.

Saluda, atentamente
a Ud.,

CARLOS BRIONES OLIVOS

SUPERINTEÍIBENTE.
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INSTITUCION

INFORMA SOLICITUD DE CONDONACION/
FACILIDADES PARA REINTEGRO SUMAS

INDEBIDAMEÎITE PERCIBIDAS, DE A-

CUERDO A RESOLUCION EXENTA NQ 237,
DE 28 DE NO'/IEMBRE DE 1969.
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ad pensiôn mensual asig. familiar otros in-

qresos

total entradas

to pagado monto que debiô pagarse diferoncia pagada en

exceso !
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