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JURIDICO

ihg. r_cTERĩ_'_: Transcribe Dictamen NQ 62910,
de 8 de soptiernbre dc 1971, dé la Con-

traloria General de lo. República, sobre

formc en que deben ser entcrados al Fon

dp de Pensiones del Servicio de Seguro

Social las retcnciones y el impucsto

contemplado en los artículos 34Q y 72 de
la Lcy NQ 17.416.

CIRCULAR nq 328 de 29 de Septiembre 1971

a requerim

oficios NQ

que
, con a

la Ley NQ

de Haciend

laboran lo

□rt. 34Q d

que deben

misma ley ,

tales capi

ingreso a

L

iento de esta S

s. 22.293 y 42.

rreglo a lo dis

17.416 y en el

a, de 19 71, los
s trabajadores

e la ley NQ 17.

recaudar el iiao

deben remitir

tulos al Servic

su Fondo de Pen

a Con

uperi

890,
puest

Decre

habi

afect

416 y

ucsto

direc

io de

sione

traloria General de la República,

ntendencia, ha reconsiderado sus

del ano en curso
, y reconocido

o en los articulos 34Q
y 72Q de

to Supremo NQ 615, del Hinisterio

litados de las entidades en que

os a la deducciôn prevista en el

las Instituciones de previsiôn

cstablecido en el art. 72Q de la

tamente las sumas proveniontes de

Seguro Social
,
p_ra que oste las

s.

Para su informaciôn y debido cumplimien
•

to, cumplo con transr ri_ ir el toxto integro del Dictamen NQ

62910, de 8 de septiembre do 1971, de l.i
Contraloria'

Goneral de
la ĸepública:

"El scrior Suoerint _:ndente de Seguridad

"Social se ha dirigido a esta Contraloria Gcncral solicitcn-

í;do la reconsidcraciôn dc- los oficios NQs. 22.293 y 42.890,
■irde 1971, en la parto en que ambos pronunciamiontos schalaran

"que el valor de l;is romuncracionos quc no puecen sor percibi

•'das por los funcionarios
, conformo. al art. 34Q dc la Ley NQ

'■'•

17.416, deberian descontarsc cn las planillas cc ajustcs quo

"pagan las Tcsororias Provincialcs y Comunales a los porsona-

"lcs del Sector Central dc la ,'vdministr ciôn, e indicaran la

;ĩforma como tales descuentos dcberian depositarse cn subcuon-

iftas centralizadas on la Tesorcria Provincial do Santiago,
"contra las cualcs podria girar la Dirccciôn Gcnoral del Ser-

"vicio de Soguro Social
,
a fin dc destinar su producto al

"Fondo de Pensiones de esta Instituciôn. En abono do esta so-

"licitud, se expresa en ol oficio de la rcferencia que ni el

r,art. 34Q de Ley NQ 17.416 ni el art. 16. del Roglamento a-

"probado por el Decreto del Ministerio dc Hacicnda NQ 615 de

"de 1971, establecerian la modalidad indicada, y se agrcga que

"ella impec'iria al Scrvicio do Scguro Social rcalizar contro-

"lcs y reunir los anteccdentcs estadísticos relacionados con

"la aplicaciôn y rondimiento dc los articulos 34Q
y 72Q de la

"Ley NQ 17.416".
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"Este Organismo puede anotar, a su t'urno,
''que, luego de haber analizado nuevamente la materia, ponde-
"rando las razones y antecedentes que aporta la Superinten-

'|dencia de Seguridad Social en el oficio indicado en la suma,

j
ha resuelto acoger su solicitud, y rovisar el criterio con-

'•sxgnado en los oficios cuya recons: Jeraciôn se solicita;;.

„

'

•', .

"Este nuevo examen del problema cuestio-

jnado ha concluir a este Organismo que para los e-

"fectos tíe upa cabal y cumplida aplicacion.de la norma pre-

j|vxsta en el inciso 3Q del art. 343-de la-

Ley NQ 17.416.,- pjkjte?*
"de estimarse que las sumas pueden percibir los funcio-

^narios afectos a esa norma legal
,
êri razôn de las limitacio-

•'nes que ella establece
, deben ser remitidas directamente^

por

•'los respectivos habilitados al Servicio de Seguro Social pa-

^ra incrementar el Fondo de Pensiones de esta Instituciôn, y
•jque, por ende, no es prc-ciso que esas sumas sean deposita-

"das previamente en cuentas especi.ales del Servicio de Tesore-

■'rxas, como se manifostara en el oficio NQ 23.2,93, de 1971".

.

■ "A este respecto.es pertinente destacar

"que la citada regla del art. 34Q de ía Ley NQ 17.416 declara

"que "las sumas que en razôn de estas limitaciones e incompa-

"tibilidades no puedan ser percibidas pôr los interesados no

"constituirán renta para los efectos de la Ley ce Impuésto.a

"la Renta, e ingresarán al Fondo de Pensiones del Servicio de

"Seguro Social
, debiendo ser integracas a ese Organismo por

'

"los obligados a su
pago'

, radicando ,
asi directamente en los

"funcionarios obligados a practicar e.. ajuste y liquidaciôn

"de las remúneraciones de los personal es sometidos a esa nor-

"ma legal, el deber de
integrar1

al reierido Servicio las su-

"mas provenientes de las dedujcciones e incompatibilidades que :

"consulta la misma disposiciôn".

iti

?»

EI precepto que contiene el art. 16. del
,

"Decreto Reglamentario del Ministerio c!e Hacienda NQ 615, de

"1971, corrobora el planteamiento arcLe.:ior, en la medida que

"comete la misma obligacion direct -men; e aí habilitado o pa-

i!gador de la Instituciôn o empresa o a la respectiva. Caja de

"Previsiôn, y, a su vez, -a jurispruden
aia'

estabíecida por

"este Organismo al pronunciarse sobre J. a aplicaciôn de des,-

"cuentos de las remuneraciones de
ĩos'

ĩarvidorés públicos, que

"fayorecen a determinadiiS tíntidades, y que han sido autoriza-

"dos por el legislaalor en i;érminos simj lares a los que utili-

"z.a el art. 34Q de la Ley JÍQ 17.416, Yũ sostenido que los va-

"lores derivados de tales
íeduccio.-^-''

,
deben remitirse asus

b^neficiarios directamentí por los Ha jilitadcs de cada Oroa-

■'nismo, sin intervenciôn del Serviclo de
Tesorerias."

"Por 2II0., asta ( lontraloria General cx.ee

"oportuno rectificar el criterio mani festado en torno ,al

pun-

"to en sus oficios N_s„ 22.293 y 42.890 de 1971,

"haciendo presente que el mismo predj camento debe adptarse

"respecto de la aplicaciô.u del impueí ;to previsto por el art.

"72 de la Ley NQ 17.416 e:i favor del aludido Fondo de Pensio-

"nes del Servi.cio de Segu ro Sccial, suerte
, pues, que tan-

"to las sumas derivadas d3 las doduc.-cio_i c.s establecidas en el

"art. 34Q de dicho tcxto legal
,
cua? íto las que produzca aquel

"impuesto deben ser integradas a es e Servicio direct mente po-r

"l.os correspondientes
Habilitados c Cajas de Previsiôn a fin

"de incrementar.su Fondo.de Pensiox íes".
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"Transcrĩbase copia de este oficio al

"Servicio de Tesorerias y a los Departamentos de Contabili-

"dad y de Toma de Razôn y Registro. Esa Superintendencia

"se servirá comunicarlo a las Instituciones de
Previsiin."

Ruego aUd. se sirva dar la necesaria

difusiôn al Dictamen Transcritô y adoptar las medidas pertinen-

£_s para su debido cumplimiento.

Salud-
atentamente a Ud.

i'

\M\
carlo.s briones olivos

suKerintendente


