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INFORMA SOBRE MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DEL FONDO ÚNICO DE

PRESTACIONES FAMILIARES, APROBADO POR EL D.S. 38-8-MAR-1974-M. DEL

T. Y P.S.(S.P.S.)-D.O,28.849-13-MAY-1974 Y MODIFICADO POR EL D.S. 105- 24-

JUN-1974-M. DEL T. Y P.S.(S.P.S.)-D.O.28.925-10-AG-1974 E IMPARTE INSTRUC

CIONES SOBRE LA MATERIA

1.- El decreto ley N.o 550, de 1974, elevó el valor de la asignación familiar a E.o 5.000 mensua

les, según lo dispuesto en su artículo 39.o, a partir de julio del presente año. Por otra parte, en el artí

culo 36.o del decreto ley N.o 670, de 1974, dicho valor se elevó, a contar del 1.o de octubre en curso,

a E.o 6.200 mensuales. A su vez, el decreto ley N.o 550, citado, otorgó un reajuste de remuneraciones,

a contar del 1.0 de julio de 1 974, de 20o/o y, a contar del 1.o de octubre, el decreto ley N.o 670 otor

ga un reajuste de 24o/o.

2.- De acuerdo a las disposiciones legales citadas, esta Superintendencia ha procedido a modifi

car el Presupuesto del Fondo Único de Prestaciones Fam ¡liares aprobado por D.S. N.o 38 y modifica

do mediante el D.S. N.o 1 05, ambos de 1974, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y a propo

ner dicha modificación al citado Ministerio.

3.— En consecuencia, a objeto de continuar con la operatoria del Fondo único de Prestaciones

Familiares en forma regular y sobre la base de las nuevas modificaciones realizadas, a partir de la fecha

de la presente circular, todas las instituciones participantes en el Sistema Único de Prestaciones Faro ¡lia

res deberán proceder de acuerdo a lo indicado en los puntos siguientes.

4.- Las cajas de previsión, el Servicio de Seguro Social, los organismos descentíaizados del esta

do y la Tesorería General de la República deberán ajustar sus aportes al Fondo Unicc de Prestaciones

Familiares, o los giros cuando corresponda, de acuerdo a la suplementación de¡ Presupuesto que, respec

to de cada ¡nstitución, se acompaña en anexo. Se señala a continuación la forma de operar para grupos

de instituciones con características similares.

5.- Las cajas de previsión del sector público que reciben recursos del Fondo girarán, a partir del

presente mes, los aportes que les correspondan de acuerdo al nuevo presupuesto, esto es, los montos in

dicados en la letra B del anexo. Del giro correspondiente al mes de octubre, se aescontarán las cantida

des que aichas instituciones hayan girado en exceso durante los meses de julio a setiembre, como resul

tado de que el monto del gil o presupuestario durante ese período haya sido superio' al aéf ic;t mensual

efectivo. En el caso de aquellas instituciones que presenten saldo en contra del Fondo, deberán comu

nicarlo de inmediato a esta Superintendencia a fin de autorizar el giro extraordinario necesario. Se reite

ra, una vez m ás, que el monto de los aportes mensuales constituyen sumas máximas y que los giros e-

fectivos deben llm itarse al déficit real que se les produzca a cada institución por concepto de diferencia

entre el 29o/o de cotización y el pago de asignaciones, sin exceder en todo caso, de dicho máximo.

6.- Los organismos descentralizados del estado continuarán operando conforme a las normas

contenidas en la circular N.o 41 1 , de 5 de junio de 1 974, de esta Superintendencia, esto es. sobre la

base del rendimiento efectivo de la cotización del 29o/o sobre las remuneraciones ¡mponicies y del pa-

90 real por concepto de asignaciones. Para los efectos Je diera circular, se remite en anexo el suplemen

to al presupuesto inicial (ya supiementado) para cada institución.

7.- Las demás cajasde previ sión y las cajas dé compensación de asignación fam';a obreia
debe-



rán, a partir del l.o de noviembre de 1974, depositar mensualmente sus aportes en la cuenta del FonH

esto es, los montos indicados en la letra A del anexo. Sin perjuicio de lo anterior, antes del 31 de octue

bre, las instituciones señaladas deberán depositar también las diferencias de-:nTayores ingresos que, con
respecto a losimontos de depósitos anteriores, se hayan producido durante los meses de mayo a setiem

bre del presente año. Aquellas instituciones que en dichos meses hayan presentado saldo en contra del

Fondo, descontarán las sumas que correspondan de este depósito extraordinario del.mes de octubre.

En el caso de que exista retraso eh la contabilidad de alguna ¡nstitución, los ajustes antes señalados se
realizarán por los meses en que los ingresos y los gastos se encuentren debidamente contabilizados. Es

ta última situación no exime a los organismos de la obligación de efectuar los aportes conforme a la
modificación presupuestaria. En lo que se refiere a las Cajas de Compensación, y atendida la experien

cia obtenido de la operatoria del Fondo, a fin de facilitar la administración de esos orgenismos, se han
modificado las instrucciones contenidas en el punto 8.8 de la Circular N.o 393, de 4 febrero dé 1974,
de esta Superintendencia, en el sentido que los depósitos mensuales se efectuarán a

más*

tardar el últi

mo dfa hábil del mes en que se recaudan las imposiciones o, en otras palabras, el último día hábil del

mes siguiente al que corresponden las remuneraciones imponibles.

8.— Debe señalarse que las modificaciones presupuestarias correspondientes a las instituciones
comprendidas en el punto enterior se han efectuado sólo por los meses de noviembre y diciembre; por
el retraso que se produce en la compensación por parte de los empleadores. Con r-odo, ¡os aportes para

gastos de administración se han suplementado por los meses de julio a setiembre,./ por el período oc

tubre-diciembre, de modo que las instituciones podrán imputar a los ingresos, a partir del mes de julio
asetiembre, y a contar de octubre a diciembre, los montos señalados en la letra Cdel anexo. En caso
deque ya se hubieran imputado los gastos correspondientes a los meses de julio a octubre de acuerdo

a los montos anteriores, sólo se debe imputar la diferencia entre aquéllos y los ahora señalados en

anexo.

9.— Las cajas de previsión de los empleados del Banco de Chile, del Banco del Estado v de la

seaeión de previsión del Banco Central depositarán, a partir del presente mes. In<¡ mnntn. inriifaHn. n„

í^etraA del anexo. En caso de que ya hayan efectuado el depósito correspondiente al mes de octubre,
depositarán la diferencia que se produce entre el monto del depósito efectuado y el nuevo que se indi

ca en el anexo. De igual forma, antes del 31 de octubre, dichas instituciones deberán depositar también

las diferencias de mayores ingresos que, con respecto a los montos de los depósitos anteriores, se hayan
producido durante los meses de mayo a setiembre defpresente año. Las que hayan presentado saldo en

contra del Fondo en dicho período, descontarán las sumas que correspondan de este depósito extraor
dinario del mes de octubre. Con respecto a los gastos de administración, se operará de igual forma que

la señalada en el punto 8.— de la presente circular.

10.- El Servicio de Seguro Social girará mensualmente, a partir del 1.o de noviembre de 1974, la
suma'

que se indica en la letra B del anexo. Se hace presente, una vez más, que el monto del giro seña

lado constituye una suma máxima que el giro efectivo mensual debe limitarse al déficit real que se

se produzca al Servicio por concepto 'de diferencia entre el 29o/o de cotización y el pago de asignacio

nes y gastos de administración, sin exceder, en todo caso, de dicho máximo. Además, antes del 31 de

octubre, tieberá depositar en la cuenta del Fondo las diferencias producida entre lo recaudado por con

cepto de 29d/o de cotización y el gasto de asignaciones yde administración, más las sumas giradas en

las ocasiones en que no se presentó déficit, por el período-marzo-setiembre del presente año. La suple-

mentación del presupuesto de este Servicio se ha realizado en la forma señalada en el punto 8.— de le

presente circular. Con todo, se mantiene por el momento la suspensión de la autorización para girar de

la cuenta del Fondo Único, hasta 'tanto esa institución no demuestre que efectivamente se le presenta

un déficit/

1 1.— La Tesorería General de la República procederá, a partir del mes en curso, a efectuar los a-

portesal Fondo Único de acuerdo a los excedentes reales que se produzcan mensualmente, sobre la ba

se, en caso de que no se conozca tal información, de la modificación presupuestaria contenida en el a-

nexo. También integrará en este mes las diferencias que se hayan producido por concepto de mayores

ingresos entre lo depositado por los meses de mayo a setiembre y los excedentes efectivos de ese perío

do.

Saluda atentamente a Ud,


