
f^ nCIA DE

SOCIAL

AETAMENTO JURIDICO

v0. \ . c.m.l. lerogaciôn del artículo 60 de la

Ley N- 16.391. publicada en el

Diario Oficial de 16 de Diciem-

bre de 1965 , sobre consejeros re

presentantes del Ministerio de

la Vivienda y Urbanismo.

FUENTES: Articulo 17 de la Ley N^

17. 308, publicada en el Diario Ofi

cial de 1- de Julio de 1970.

CIRCULAR 'Nû 2 9 7

SANTIAGO, 15 de Julio de 1970.-

El articulo 60 de la Ley N- 16.391,

que creô el Ministerio de la Vivienda j Urbanismo,
estable-

ciC en las instituciones fiscales, semifiscales y de admi -

nistraciôn autônoma del Estado, administradas por Consejos

o Directorios, un representante del Ministerio de la Vivien

da.

En uso de la facultad que el mis-

mo articulo 60 dio al Presidente de la República, se deter-

minaron las instituciones en que operaria esta representa -

ciôn. Entre ellas se cuentan las instituciones semifiscales

de prevision social.

El artículo 17 de la Ley N- 17=3^8 .

que modifica el Côdigo de Comercio, publicada en el Diario

Oficial de 12 de Julio de 1970, dispone textualmente:

"Derôgase el artlculo 60 de la Ley

NQ 16.391".

En consecuencia, y a partir de la

fecha 'de vigencia de la Ley N& 17.308, ha dejado de producir

efectos el citado artlculo 60 de la Ley N- 16.391 y, por tan

to, han expirado de pleno derecho en sus cargos de Conseje-
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ros las personas designadas de acuerdo con este artículo,

en los uespectivos Consejos Directivos de las Institucio-

nes semifiscales de pre.isiôn social.

Ruego a Ud. tener presente esta

situaciôn, particularmente para los efectos de determinar

las mayorias necesarias para formar acuerdos y los quorum

especiaies que lns ieyes estoblecen, ver. gr. para mocLifi

car los acuerdos vigentes, para enajenar bienes raices,pa

ra insistir frente a vetos del Superintendente, etc .

Saluda atentamente a Ud.,

.
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CARLOS WlONES OLIVOS

SUPEkENTENDENTE
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JGR asl REF. : Sobre aplicaci6n de la causal

NQ 3 "Cargas de
Familia"

,
del ar-

ticulo 14 del Reglamento General de

Préstamos Hipotecarios a imponentes

que no perciben asignaciôn familiar

por hijos que cumplen con los requi-

sitos necesarios para causar tal be-

neficio, en raz6n de haber sido invo-

cados, para tales efectos, por sus

conyuges imponentes del mismo o de

otros regímenes previsionales.

CIRCULAR NQ 298 de 16 de Julio de 1970

A raíz de uha consulta formulada por

la Caja de Previsi6n de Empleados Particulares
,
esta Superin-

tendencia. mediante Dictamen NQ 1.433,
de- 22. de junio ppdo. ,

declar6 que la causal Nq 3 "Cargas de
Familia"

del artículo

14 del Reglamento General de Préstamos Hipotecarios - apro-

bado por Decreto Supremo Nq 148, de 1963 -, en virtud de la

modificaci6n que se le introdujo por Decreto Suprerao NQ 52,

publicado en el Diario Oficial de 24 de febrero de 1964,
fa-

vo£ece también a los imponentes que no.perciben asignacion
fa-

miliar por hijos que cumplen con los requisitos necesarios

para que se les invoque como cargas de familia, en razôn de

percibir asignacion familiar por tales hijos sus cônyuges
afec-

tos al mismo o a otro régimen previsional, que no postulan

conjuntamente con ellos a préstamos hipotecarios .

' En consecuencia,
debe entenderse que

,

para los efectos del computo del puntaje de los postulantes

a préstamos hipotecarios. son cargas de familia los hijos que
,

cumpliendo con los requisitos necesarios para causar el
bene-
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ficio de la asignaciôn familiar, no han sido acreditadûs co-

mo tales por el postulante, sino que por su conyuge.

Cabe hacer presente, que quienes

invoquen la causal- Nq 3 del Reglamento, por encontrarse en

la particular situaciôn examinada, no deben figurar en la

lista especial de postulantes prevista en el inciso 5 del

artículo 13 del citado cuerpo reglamentario, sino en la ger

neral, pues es ésta la propia de aquellos postulantes que

pueden hacer valer, para los efectos del puntaje, cargas dé

familia0

El Superintendente infrascrito cum-é

ple con poner en su coriocimiento lo anterior, con el objeto

de que se sirva adoptar las medidas necesarias para. que la

Caja a su cargo dé correcta aplicaciôn a las normas reglamen-

tarias comentadas, en los procesos de selecciôn que efectúe.

Saluda atentamente jk Ud.
,)
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CARl)íCS BRIONES OLIVOS

SUgERĩNTENDENTE


