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SANTIAGO, marzo 11 de 1971.

En el Diario Oficial N° 27.892, de

9 de marzo de 1971, ha sido publicada la Ley Ns 17.416 que rea

justa las remuneraciones de los sectores público y privado,

Dicha ley contiene diversas disposiciones atinentes a la segu-

ridad social, las cualc-s los organismos de previsiôn deberán

aplicar con arreglo ?. las instrucciones que a continuaciôn se

imparten.

Debe informarse a Ud. que las presen

tes instrucciones abordan los aspectos sustantivos y generales

de las disposiciones de la senalada ley; por lo que
,
ellas d£

berán entenderse sin perjuicio de las particularizadas que más

adelante se impartan y de aquêllas que, refiriéndose a puntos

especificos, ponga en su conociiniento esta Superintendencia por

la via del dictamen.

I

DISPOSICIONES REL~TIV~S AL SECTOR PUBLICO

1,- El artículo 112 de la ley eleva, a

partir del- 1fi de enero de 1971, del 70% al 80% el limite máxi-

//.

SENOR
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mo de las remuneraciones imponibles a que se refiere el articu

lo 992 de la Ley N°
16.617, modificado por el articulo 572 de

la Ley NQ 17.073. La misma disposiciôn establece que a partlr

del 12 de enero de 1972 se elevará, del 80% al 90% el referido

limite maximo y que
,
a del 1° de enero de 1973, dicho -tft

limite se elevará al 100%.

En la parte final del inciso primero del artí

culd 11Q, se establece que el 20% y 10% restante de dichas re-

muneraciones mantendrá, proviso.riamente, durante los anos 1971

y 1972, la calidad juridica establecida en el artĩculo 99a de

la Ley Ne 16.617 ( remuneraciones no imponibles) . -\

Convienc toner presente, en esta parte, que '■

con arreglo al artículo 72 de la Ley N2 17.272 se ampliô la ba

se de las remuneraciones de carácter imponible, involucrando '^

en ellas a las remuneraciones de carácter general y permanente

de que gozan los empleados a 'quienes se les aplica el articulo

99.2 de la Ley N2 16.617, sea que hayan sido otorgadas como bo-

nificaciones, asignaciones ,
etc. Por lo mismo, mantienen su

carácter de no imponiblc-s las remuneraciones eventuales, tales

como viáticos, asignaciones de gastos de movilizaciôn, de máqui.

_

nas, de pérdidas de c'aja, de cambio de residencia, gratificaciôr

de zona, remuneraciones
hcras extraordinariás

, etc.
Por \

igual razôn, no son imponibles la asignaciôn familiar y la bo

nificaciôn establecida en-el artículo
192 de la Ley N2 15.386,

lo mismo que cualesquiera otras de la misma naturaleza que exis

tan en.l'a actualidad o que s. establezcan en el futuro (Circu

lar N2 290, de 23 de enero de 1970, de la Superintendencia de

Seguridad Social) . ■■-

A este respecto debe advertirse, que con a-
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rreglo a lo dispuesto en el inciso segundo de este articulo no

existe obligaciôn de enterar ninguna diferencia a la respectiva

instituciôn previsional, e a c..o eĩ texto que se analiza expresa

mente exonera de esto ob_ i^r-.ciôn a los personales beneficiados.

2.- En concordancia con lo dicho en la

última parte del número anterior, el artĩculo 12a de la ley exi

me de la obligaciôn de integrar la primera diferencia mensual

determinada por el reajuste de remuneraciones, enaquellas insti

tuciones cuyo sistema financiero contempla este ingreso como re

curso. La indicadâ diferencia cede en beneficio de los perso-

nales respectivos.

Como consecuencia de lo expresado en

el párrafo anterior, debe entenderse que ha quedado sin efecto

lo dispuesto en el N° 11 del articulo 12 de la Ley NQ 17.407,

publicada en el Diario Oficial de 23 de ener.o de 1971» que con

signaba expresamente que la obligaciôn de aportar la primera di

ferencia a las Cajas de Previsiôn se cumpliria en el mes de fe-

brero - marzo - de 1971
.

— acuerdo con las normas que se esta

blecieren en la ley íe reajustes (concordancia con la letra A)

del articulo único c.o la Ley N2 17.411, Diario Oficial de 13 de

febrero de 1971) .

3.- Por el articulo 13s de la ley se dis

pone un reajuste equivalente al alza del indice de precios al

consumidor durante 1970 - 34,9% - Para la asignaciôn familiar

de los trabajadores, pensionados y montepiados del sector pú-

blico, que no se determina con arreglo a las normas del DPL N2

245, de 1953. El inciso segundo de esta disposiciôn agrega que

el personal a que ella se rcfiere gozará como minimo, a partir

del 12 de enero del aũo en curso de una asignaciôn familiar de

S° 102,- mensuãles por carga.
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La norma senalada se aplica, según

disposiciôn expresa del inciso primero
,
al personal de las

Fuerzas Armadas, de Carabineros y de las Municipalidades.

En consecuencia, si por efecto de la

aplicaciôn del reajuste sefialado en este precepto legal resul-

tare una asignaciôn familiar de monto inferior a
E°

102.-, ella

deberá fijarse, precisamente
,
en este valor. Si, por el con-

trario, al aplicarse el porcentaje referido a la asignaciôn fa

miliar anterior su monto fuere superior al senalado por el inci_

so segundo del articulo 132, regirá ese monto superior con la

limitaciôn que, en todo ceso, deberá observarse y que se halla

contenida en el inciso final del precitado artículo, que dis-

pone que a contar del 1° de enero de 1971 no podrå acordarse

a los trabajadores, pensionados y montepiados del sector públi

co, incluido el personal de las Fuerzas Armadas, de Carabineros

y de las Municipalidades, "algún tipo de beneficio adicional 0

complementario del mismo carácter que la asignaciôn familiar".

Esta última norma pone fin, de este

modo, a los problemas derivados en otros grupos de trabajado-

res respecto de la determinaciôn del monto de las asignaciones !

familiares, como es el caso, por ejemplo, de los obreros y
em-

pleados municipales, que cjosccn de asignaciones familiares de mon

tos variables como consecuencia del rea.uste establecido por el

articulo segundo de la Ley N2 17.272, que ordenô tener como ba-

se de cálculo la asignaciôn familiar incrementada con la asig-

naciôn complementaria otornjada eor el articulo 3Û del DFL N2 1,

de 1969, y con la bonific.c.ciôn, de carácter también complemen-

tario y permanente, aue esa misma ley otorgô por cada carga

i

familiar.

Como se ve
,
el artículo 13s de la
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ley contiene en su inciso pi-imero una norma de carácter gene-

ral en lo que se refiere al reajuste de la asignaciôn familiar

de los trabajadores que prestan sus servicios en las institucio

nes alli indicadas, norma que consiste en aplicar a este bene-

ficio una tasa de rea.juste del 34,9%i El beneficio asi conce-

bido que por este artĩculo se concede al sector público. traduce

la politica del Gobierno en esta materia que es concordante con

la que se ha seguido también en el sector privado, de conformi

dad con lo dispuesto en el artĩculo 22 de la Ley N2 17.396, de

26 de diciembre de 1970. Sôlo hace excepciôn a este principio

de orden general, el régimen de asignaciôn familiar que se re-

gula de acuerdo con las normas del DFL N2 245, de 1953, como se

analizará más adelante.

Por lo tanto, todos los regimenes de

asignaciones familiares, con la sola excepciôn ya anotada, cua

lesquiera que sean su naturaleza y origen, deben cenirse a las

normas senaladas anteriormente. Por lo mismo, aquellos funcio

narios dependientes de las instituciones descentralizadas que

se encuentran en el llamado régimen de pago directo de la asig

naciôn familiar, bajo el sistema de responsabilidad patronal,

sôlo tienen derecho a que se les reajuste el monto de ese bene

ficio por el presente ano en un 34,9%. aplicándose este porcen

taje de reajuste a los valores vigentes al 31 de diciembre de

1970.

4.- En el articulo
14° se arbitran normas

de contenido similar a las consignadas en anteriores leyes de

reajuste. Es asi como se desprende, en primer término, que

los reajustes de pensiones a que hubiere lugar en conformidad

a las leyes deben pagarse sin que sea necesario solicitud del

interesado.

//.
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Igualmente, se establece la cancela-

cîôn de las pensiones a base de un reajuste provisorio que sub

sistirá hasta tanto se dicten las resoluciones que fijan las

rentas de asimilaciôn. Estos reajustes transitorios, que tie-

nen el carácter de anticipos, resultan de l»a aplicaciôn del por

centaje de alza del indice de precios al consumidor durante el

ano 1970 sobre el monto de las pensiones vigentes al 31 de di- .':•

ciembre de ese 'ano.

Cabe consignar que lo estatuido en es_

te precepto-no es aplicable a las pensiones afectas al reajUste

establecido en la- Ley de Revalorizaciôn de Pensiones, las cua-

les, en esta materia, deben someterse en todo a las instruc -

ciones que oportunamente fueron impartidas sobre el particuiar

por la Comisiôn Rêvalorizadora de Pensiones y contenidas en sus

Oficios Nos. 739 a 756, de fecha 23 de diciembre de 1970.

El inciso final de este articulo con-

tiene una horma especial, que hace aplicable el mecanismo ya

descrito a las. pensiones de retiro y de montepio que deben ser

pagadas automáticamente por las Oadas.de Prêvisiôn de la Defen

sa Nacional y la de Carábineros de Chile.

II

NORMAS RELATIVAS AL SECTOR PRIVADO '^
■

■

1,» En virtud de la elevaciôn del sala-

rio minimo dndustrial que a partir del 1* de enero del presen

te ano, es de E° 2,50 por hora conforme a lo dispuesto en el in

ciso primero del articûlo
202 de la ley y por aplicaciôn de las

normas conteni^as en los
artlculos

1092 de la Ley N2 16.840 y
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262 inciso segundo de la Ley N2 15.386, el sistema de pensio-

nes minimas del Servicio de Seguro Social que se regula sobre la

base del salario minimo industrial, experimentará un crécimien

to notable.

Es asi como de acuerdo con lo dispues_

t'o en las citadas disposiciones legales, el monto de'las pensio

nes minimas del Servicio de Seguro Social para el presente ano
*

es el siguiente:

PENSIONES MONĨO

INVALIDEZ Y VEJEZ E° 510,-

VIUDEZ E° 300.-

ORFANDAD E° 76r50

De la misma manera y de acuerdo con

lo préscrito en la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedadês

Profesionales - N2 16.744 -, las pensiones mínimas que se obten

gan de acuerdo con este sistema tendrán el mismo valor que se

ha senalado anteriormente y la única diferencia consiste en que

ôe pagan con cargo a los recursos propios del seguro de aociden

tes del trabajo. y enfermedades profesionales.

Aparte de lo anterior y con arreglo

á lo prescrito en el artículo 272
r
inciso primero de la Ley Nc

15»386, las llamadas pensiones asistenciales que soh de un monto

igual al 50% de la pensiôn minima de invalidez, tienen los si-

guiente s mont0 s :

PENSIONES MONĨO

INVALIDEZ Y VEJEZ
E° 255.-

VIUDEZ
150*-

ORPANDAD 38,25

MADRE DEL HIJO NATURAL
180.-
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Finalmente y de conformidad al Art.

12'transitôrio de la Ley N°
16.744, las pensiones asistenciales ;

de accidentes del trabajo acaecidôs con anteriôridad a la vigenc.

cia de la citada ĩey, tienen los mismos valores que se acabah de

senalar para la Ley N2 15.386.

2.- El artículo 29s reajusta la asignaciôn.

famiiiar que el Servicio de Seguro Social paga con arreglo al

Decreto con Fuerza -:.-•

~

ivs 245, de 1953, en un porcentaoe e- ; :

quivalente al alza "'.el índice de precios al consumidor en el ano

1970 (34,9%).

El rearjuste en cuestiôn rige a partir.^

del 12 de enero de 1971.
Agrega'

el citado articulo que, una'yez;

apllcado dicho reajuste, estas asignaciones familiares deben ser

bonificadas en la cantidad necesaria para enterar el monto de
l

E° 3.- por carga y-dia trabajado; de todo lo cual se dedúce que^

el mohto de la asignaciôn familiar legal en el rêgimen del Ser-(

vicio de Seguro Social es de E° 3.- por carga y dia trabajado. -

.

,

lor su parte, el inciso
22 de este mis^

mo articulo estatuye el procedimiento que deben seguir las Cajas

de Compensaciôn de Asignåciôn Familiar Obrera para

fijar,'

duran«|

te el ano 1971 y con arreglo a lo dispuesto 'en los articulos 152

'del DFL N2 245, de 1953 y de la Ley N2 15.141, el monto de

los beneficios cor'respondientes a sus afiliados.

;
- '. Si resumimos las diversas ideas conte

nidas en este articulo, tanto en lo que se refieren al nuevo sis

>tema financiero que se,
,

contempla como a las rectificaciones que

se intrbducen al clásico sistema de reparto, que es propio del
'

Servicio de Seguro Social en virtud de lo dispuesto en el
arti-

culo 32.de la Ley N2 12.401 que modificô, en esta parte, al
DFL
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N2 245 de 1953, obtenemos las siguientes premisas:

a)
La'

asignaciôn familiar del régimen

general, entendiéndose por tal el que está regulado por el Fon

do respectivo del Sel?vicio de Seguro Social, se reajustará en

un 34,9% sbbre el monto del beneficio vigente al 31 de diciem-

bre de 1970. Esta asignaciôn familiar, que a esa fecha era de

E°
1,50 por dia carga, queda con un valor de E° 2,02 de acuerdo^

'

con este primer imperativo de la ley.

, b) Como el propôsito dáLlegislador, cla .

ramenté expresado en el texto de este artículo, es producir una

elevaciôn de este beneficio por sébre el indice de precios al

consumidor, con el objeto de jîiejorarlo para, en último términoj

condticirlo, aproximándolo
,
a otros r'béimenes, se bonifica el

montode dicha asignaciôn en la suma necesaria para compietar

E° 3.- por carga y dia trabajado, lo que excede, como es obvio
,

en 100% el monto de la asignaciôn vigente al 31 de diciembre de

,
1970 y en 48

_

5% el monto de la asignaciôn familiar resultante

N-de aplicar las disposiciones enunciadas en la letra a).

■•■■"■

c) Estas diferencias se pagan, en primer

término, con cargo a los recursos del Fondo de compensacién de

asignaciôn familiar que administra el Servicio de Seguro Social

y, enséguida, si tales recursos no fueren suficientes, con fon-

dos fiscales.

d) En virtud de lo prescrito en el inci-

so 2e de este articulo, las Cagas de Compensaciôn de Asignaclôn

'■■'/■ •

Familiar Obrera deben considerar el monto básico de la nueva

asignaciôn, sin.incluir la
parte correspondiente a bonificaciôn,

lo que iequivale a decir que estas instituciones, para fidar y

. pagar la asigna.ciôn familiar a sus afiliados, deben tener en

t'cuenta solamente el resultado de la operaciôn senalada en la »
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letra a) , que es el que en concepto del legislador constituye

el monto baêico de la nueva asignaciôn (
E°
2,02).

- ■
sin embargo, si sus disponibilidades

financieras que sôlo pueden provenir de los apbrtes patroaales

(22%) se lo permitieran, podrán aumentar el monto de la asigna ■

ci6n familiar hasta completar el de 3° 3,- por carga y dia tra-

bajado. Es lo suficientemente claro el texto legal para dispo

ner que la bonificaciôn do cargo fiscal no aprovecha a estas

instituciones y sôlo beneficia, exclusivamente, al Servicio de

Seguro Social. -

(

En consecuencia y para los fines se-

nalados en la letra c) y para conocer el monto de la bonificé>

ciôn fiscal, es preciso que el Consejo del Servicio de Seguro "\

Social senale cuales son los recursos que obtendrá durante el

presente ano del Fondo de Asignaciôn Familiar que administrâ.

Por último, debe advertirse que las

/normas senaladas anteriormente y todo el contenidb del artîculo
.

292 no es aplicable a los llamádos regimenes convencionales de ..

asignaciôn familiar a que se refiere el DFL N2 245, de 1953 en

su artlculo 2° transitorio y la Ley Na 15.141 en su artículo 13^*,

Estps regimenes continúan afectos a los mecanismos convenciona

les que les son propios.

5,- De acuerdo con el articulo 302, rige

también en el sector privado y respecto de las instituciones que

cuentan entrê sus recursos el pago de las primeras diferencias

producidas ên remuneráciones, la
misma norma. consignada para

sector público en el artioulo
122 de la ley, en cuya virtud

éstas ceden en beneficio de los trabajadores
respectivos y no

ingres^in., por consiguiente ,
a- las instituciones de previsiôn.

La norma es igualmente aplicable a las
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diferencias de remuneraciones resultantes de la aplicaciôn dc

convenios, contratos colectivos, actas de aveniminto y fallos

arbitrales, que comienccn a producir sus efectos en cualquier

época del presente ano.

Finrlmento, debe entenderse reprodu-

cido en esta parte lo expresado en el N° 2 del párrafo I.

DI8P03ICI0NES VARIAS

1.- El artículo 722 establece un impues-

tq sobre las pensiones de jubilaciôn, retiro y montepio ejuiva-

lente al 95% de la parte liquida en que la pensiôn o pensiones

que pcrciba un persona exceda de 20 sueldos vitales escala A)

del departamento de Santiago.

El producto de este impuesto se des-

tina al Fondo de Pensiones del Servicio de Seguro Social.

Establece, asimismo, este artĩculo

que se entenderá por pensiôn liquida el remanente que correspon

da percibir al interesado luego de efectuarse las deducciones

por concepto de imposiciones .. c evisionales, aportes legales a

cualquier título quo oe recauden por intermedio de las Cajas

de Previsiôn, el impuesto sobre la renta y un duodécimo del im

puesto global complementario que corresponda a dicha pensiôn o

pensiones.

En virtud de la disposiciôn precita-

da, estos pensionados no pueden percibir una pensiôn liquida

que, en conjunto o individualmente sea superior a 20 sueldos

vitales, escala A) del Departamento de Santiago más un 5% sob.'-c

el exceso. //»
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En atenciôn a que se ha formado unr

Comisiôn que determinará la forma práctica de operar en el ca-

so del articulo 342 de la ley y del precepto en análisis, la

Superintendencia
emitir'

po steriormente instrucciones sobre el

particular, a fin de precisar la forma c6mo debe calcularse

la pensiôn o pensiones máximas que pueden percibir los benefi-

ciarios y la determinaciôn del monto de los impuestos que, deberi

considerarse para este < "_c:_o.

.cimismo, posteriormente se emitirán

instrucciones acoece J.e la forma de hacer la transferencia del

producido de este impuesto al Fondo de Pensiones del Servicio

de Seguro Social
, para lo cual será previo . concertar algunos

procedimientos con el Servicio de Impuestos Internos y con la

Tesoreria General de la República.

Por último, de acuerdo con el inciso

final del articulo 722, la parte de la pensiôn que por concep-

to de la aplicaciôn de esta norma no perciba el interesado, no

constituye renta para los efectos previstos en la ley sobre im

puesto a la renta.

2,- Concordante con el articulo 722 y en

estrecha relaciôn con los articulos 342 j 352 de la ley, el ar-

tículo 73 sanciona con mu:ta y. además, con la aplicaciôn de me

didas disciplinarias.
incius-- l^ de destituciôn, la percepciôn

ilegitima de toda sum? quc exceda de la renta o pensiôn máxima

establecida en la ley.

En torno a este precepto, también se

emitirán instrucciones detalladas más adelante
,
en la oportuni

dad en que la Comisiôn a que se ha aludido anteriormente
pre-

sente su informe.

//■
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3.- El articulo 75 otorga un plazo de 90
'

dĩas contado desde el dia 10 de marzo de 1971, para que los deu

dores morosos en el pago de las imposiciones a las institucicnes

de prevision puedan acogerse a cualesquiera de las siguientes

franquicias:

a) La de condonaciôn total de los intere-

ses devengados hasta la fecha del pago y de las multas que les

hubieren sido impuestas o pudioren afectarles, en caso de que

cancelaren al contado la totalided de Ías imposiciones adeuda-

das al 30 de noviembre de 1S70*

Los intereseí. a que se refiere esta

disposiciôn son loc intereses penalesj como quiera que son los

únicos susceptibles de ser condonados.

b) La de condonaciôn parcial de los mis

mos intereses y de las multas correspondientes, en caso de que

dentro del plazo de 90 dias ya indicado cancelaren parte de las

imposiciones adeudadas al 30 de noviembre de 1970. Esta condo

naciôn parcial es proporcional a la cuota de las imposicionee

adeudadas que se cancele.

c) La cle suscribir convenios de pago por

las imposiciones adeudadas al 3C de noviembre de 1970,
medion-

te el pago de un 10% de ellas "1 contado, debiendo pagarse el

saldo en 10 cuotas mensuales iguales con vencimiento al último

dia de cada mes, a partir d la recha de suscripciôn del con-

venio.

Estos convenios deben suscribirse dcn

tro de los 30 dias si^uientes a la fecha de la publicacion de

la ley, por lo que las instfituciones de previsiôn deben tener

confeccionados formularios para, este efecto.

//-
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La suscripciôn de estos convenios no

otorga al deudor moroso ningún beneficio especial en materia

de condonacion, como no soan los derivados de la parte final

del inciso cuarto del articulo 24 de la Ley N°
17.322, publica

da en el Diario Oficial de 19 de agosto de 1970. Es decir, s6

lo en caso de que los deudoros morosos que se acojan a los con

venios a que se refierc ol rrticulo 75 de la Ley N2 17.416 cum

plan oportuna e ántegra crnie con las obligaciones derivadas de

ese convenio, podr-.'n los respectivos Consejos condonarles los

intereses penales*, sanciones y multas que se les hubieren apli

cado.

Aun cuando la ley no lo dice
,
es pro

ciso concluir que el convenio producirá efectos en tanto se cum

plan las obligaciones que por él se establezcan ■ conjuntamentc

con las de pagar las imposiciones que se fueren devengando mos

a mes durante todo el perĩodo en que él ricja; en caso contra-

rio, el convenio quedar'. sin efecto por aplicaciôn de las nor-

mas generales en esta materia contenidas en ia Ley N2 17.322,

las que en todo caso deberân aplicarse en todo lo no previsto

especificamente por el articulo 75 de la Ley N2 17 .41.}.

'.c c "u-eecniente que las instituciones

de previsiôn,
dentro'

._
i c c.Cu.iales limitaciones legales que

tienen en materia de
.ublicidacl,

den la más amplia difusiôn a

las franquicias antes sefialadas, para cuyo efecto esta Superin

tendencia recomienda se sirvan fijar carteles en lugares visi-

bles de sus Oficinas dando cuenta de lo preceptuado por el ar-

ticulo 752 de la ley.

Finalmente,corresponde advertir qu-:

//.
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las normas antes enunciadas para las instituciones de provisiôn

son igualmente aplicables a las cotizaciones adeudadas a las Mu

tuales de Emploadoros, cuyo estatuto orgánico se encuentra apro-

bado por Decreto N°
285, publicado en el Diario Oficial de 26

de febrero de 1969 y a las Cajas de Compensacion de Asignacio-

nes Familiares, regidas por el D.S. N2 640, publicado en el Ila

rio Oficial de 11 de enerô de 1964.

Reppecto de los trabajadores, el
in-

cisú final del artĩculo ~'~. coiceeura una norma similar a la con

templada por el articulo 25 de la Ley N2 17.322: para los efec

tos de la concesiôn de los tenec__cios previsionales se presumi

rá que están al dia en el pago de sus impôsiciones los patrones

y empleadores que se aco_ c:_
T ion estricto cumplimiento a lo pre_

ceptuado en este rrt.:.cu„o.

4.- El articulo 83 de la ley reconoce al

personal del Congreso Nacional y de la Biblioteca del Congreso,

hasta 5 anos, impuestos en cualquier instituto de previsiôn -

sin que rija la limitaciôn. del articulo 69 de la ley N° 9.629 y

sus modif icaciones posterioros
- para el solo efecto de los au

mentos trienales a que tienenderecho; agreganclo el inciso se~

gundo que la Caja Nacional de Empleados Públicoa y Pcriodistas

debe otorgar a este personal préstamos de reintegro de las im-

posiciones correspondienu c le acuerdo con las normas de su lcy

orgánica y con una tasa du interés de 6% anua?i.

5.- De acuerdo con el farticulo
12 de la Ley

N°
16.781, publicada en el Diario Oficial d_c 2 de mayo de 1968,

el beneflcio de la Medicina Oureciva que en. ella se establece al

canza también a las e-rr?ĸ oor l^s cuales :ios imponentes
perci-

ben asignaciôn familiar.

//.
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En el caso de los parlamentarios y

ex-parlamentarios jubilados como tales, el beneficio de Medi-

cina Curativa no ha po-ido o:: xiedorsc a sus familiares en ra-

z6n de no causar éccoo acignaciôn familiar.

Gon el fin de suplir esta omisiôn y

de proporcionarles ? los parlamentarios y ex-parlamentarios

jubilados como tales, el beneficio de que se trata, el articu

lo 872 de la ley ha agregado un inciso segundo al artĩculo 1°

de la Ley N°
16.781, en cuya virtud se otorga asistencia médi-

ca y dental a las personas que
,
en conformidad con el articuio

65 del DFL N2 338, de 1960, pudieren ser reputadas cargas do

familia de las personas antes senaladas.

6,- El'

articulo 882 se refiere a la si-

tuaciôn especial de los periodistas que pr-.stan servicios como

tales en la Administraciôn Pública, disponiendo respecto de

ellos que no podrán tener una romuneraciôn menor a la renta mi

nima fijada en el Arancel de Periodistas, establecido con arre-

glo a la Ley N2
12.04,c

y su Peglamento. Las imposiciones de

estos periodistas debon oiectuarse en el Departamento de Perio

distas de la Caja Npcional de Empleados Públicos y Periodistas.

7.- El articulo 892 consigna una norma par

ticulâr respecto de los funcionarios de las Plantas Directivas,

Profesionales y Técnicas del Ministerio de Educacion Pública,

estableciendo que sus remuneracioncs serán imponibles en la mis

ma proporciôn en que lo son las de los funcionarios de la Planta

Docente del mismo Ministerio.

8.- El articulo 99Q se refiere a la asig-

naciôn familiar prenatal estaolecida en las leyes Nos . 15-966

- en fcvor de las imponentes obreras y
empleadas particulares

y de las cônyuges d'e los imponentss empleados y obreros del

//.
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sector privado -

y 16.464 -

extensiva al personal de la Adminis

traciôn Pública, servicios semifiscales, de administraciôn au-

tônoma y de las Municipalidades -, disponiendo que a contar del

12 de enero de 1971 ella se pagará con un recargo del 100% en

caso de parto múltiple.

Conviene precisar, a este respecto,

que debe entenderse por parto múltiple aquél que nacen dos o

más hijos; en tal caso, ol recergo del 100% de la asignaciôn

familiar prenatal opera rsspecto de cada una de las criaturos

que tenga la madre.

,
Ss preciso que los hijos nazcan vivos ;

_T

de alli que para proceder aĩ«pago del beneficio resulte indis-

pensable el que se .acreditepor cortificado competente la exis-

tencia de un parto múltiple.

Finalmente, la misma disposiciôn es-

tablece que en el caso de parto múltiple la madre gozará de un,

descanso postnatal de 9 semanas.

9,- El artĩculo 1002 ordena reajustar,

por una sola vez, esto es, por el
presente ano y a partir del

12 de enero de 1971, las pensiones de jubilaciôn y montepio cau

sadas por abogados afectos al rogimen de previsiôn de la Ley N2

10.627. Este reajuste es de un 35% y cLebe aplicarse sobre el

■*

monto de las pensiones vi.entos al 31 de diciembre de 197C(Con

cordancia con la Circular N2 269, de 10 de junio de 1968,
rela-

tiva a la Ley N2 16.840).

Por efecto del reajustc a que se re-

fiere el párrafo anterior, b.s
reíêridas pensiones no podrán

percibir los reaaustoc cue durante el ano 1971 se otorguen a

través del Fondo de Revalorizaciôn de Pensiones.
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Establece este articulo que el mayor

gasto. derivado del reajuste que en él se dispone se hará con

cargo a los recursos prclos dc-1 régimon dé previsiôn
de'

aboga-

dos que administra la Caja Nacional de Empleados y Pe-

riodistas.

10,- El articulo 1182 ba concedido un pla-

zo de 30 dias para que S.E. el Presidente de la República pueda.

ejercer, respecto del Servicio Médico Nacional de Empleados, la

facultad que para ampliar la planta le otorgô el articulo 42 de

la Ley N2 17.378,. publicada en el Diario Oficial de 27 de octu

bre de 1970.

EI nuevo plazo de 30 dias debe contar

se a partir de la fecha de publicaciôn de la Ley en el Diario

Oficial; y la facultad a que la disposiciôn se refiere debe ser

ejercida en los mismos t^rminos prevenidos por el articulo 42

de lã Ley N2 17.378, con la sola modalidad de que el respectivo

decreto debe llevar, ademo.s de la firma del Ministro de Salud,

la del Ministro de Hacienda.

11.- El artĩculo 1202 sustituye el articulo

1182 del DFL N2 2, de 1968, publicado en el Diario Oficial de

17 de octubre de ese ano, que contiene el Estatuto del Personal

de Carabineros de Chile.

Con arreglo a esta disposiciôn, las causales

de retiro del personal femenino serán las mismas establecidas
J

,\x

en dicho Estatuto para el resto del personal; no obstante, el

personal 'femenino podrá optar por el retiro voluntario cuando

entere.,20 ános de servicios efectivos y 55 anos de edad.
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IV ■

.

■

■

. \

VIGENCIA.DE las DISPOSICIONES de la ley

De acuerdo con las disposiciones geĸ

nerales del Côdigo Civil en esta materia y con arreglo a lo pré

eeptuado en el articulo 762 de la ley, es preciso concluir: ■

a) Todas las disposiciones de la ley
:£

rigen, con las salvedades que más adelante, se senálará^n, a par
:;

tir de la fecha de publicaciôn en el Diario Oficial. Asi ocu-e,

rre, en términos generales, con las normas contenidas en el Ti

tulo IV y, respecto de las disposiciones a que se refiere la prj

sente circular, especificamente, con los articulos 142
, 342,

352v.36s, 372, 722, 732, 752, 332. 872,882, 892 1182 y 1202;

b) ,Rigena parfcir del 12 de enero de.

1971, las normas en que asi 9e dispone, cual es el caso, por

ejemplo de los articulos 112, 122, 132, 292, 302, 322, 332, 992

y 1002;

c) Los articulos 532, 552. y 562.Nos. 1 :';.

y 2, respecto de los impuestos de declaraciônaaual, Nos. 6, ~>

'

\ ■

y 10, regirán a contar del ano tribut.ario 1971;

d) Los Nos. 2, respecto de los impuestos

de retenciôn, 3r 4 y 5 del articulo 562, regirán desde el dia

12 de abril de 1971 .
'

'
- ~

■

■

■■>

El Suparintendcnte infrascrito agra-.

decerá a Ud. se sirva disponer la mâs amplia difusiôn de esta.

Cirôular entre los 'funcionarios de su dependencia, con el fin

de obtener la más cabal y exacta aplicaciôn de las
disposicio-
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ues de la Ley N2
17.4^6.

Saluda atentamente a Nd.

CAfil&S BRIONES OLIVOS

SUWRINTMDENTE


