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DE PENSIONES ASTSTENCTALES. IMPARTE
PREVTSTON SOBRE EL APORTE QUE DEtsEN
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*á,nlde Le.7s, a_,contar del-1o de 5ürio ae rgai,-iá"itá aulioá"áir -áá'

ra cltacra r€y, l-a ad.ministraci6n financiera del Fondo ñacÍ<¡naL; j - ; -¿ , :- ---"--'-ve¡$u¿v¿¿ .L¿¿¡q¡¡U¿E!Gl r¿E¿ IjLr¡¡LtL, AldrJIL,I¡Ct¿oe Pensiones Asistenciales corresponderá'a la Superintendencia
Í:"1.?::+39_ :":1"1 . F . i""t"cueircia, 

-''-pá'tli'ü;-;:;ii;";;"-:
198] l.q ca jas de prevf si6n deberán .ttt*i.'r- á"-ál*ñ";d;-Ñ";fonal

, ::^:::"1:T.: t:f:lu}"iales adminisrrado por esra superinrendencia,etaporte deI 1' 58 de las remuneraciones Ímionibt." á i"u-r."G;;;;;;
l:"??:,!e'n9nsionesestabIecidoene1art'fcu1o2ode1ale}Ho

,.,,19.111 'v dejarán-por_tanto dg " i.*iarr-dilh;-";"rüJ ái íái"j.iür,,,
"Í:^ f:gf:_l?9ilr;, pa¡a tgltu , efecros_ 

--;e.-irnpái[á¿'ri"-"* '*"*;. ',

i::ráfi:truccionu" n:. son obrisató;i;;-ód; tóE;;-i""-lá:;;'ü-;;s

l:lq? .:: elteJará sobre ra base oe puoáécimm piesupu"sraiios:- -ñ;;; 
r

:r(rrrlre se encerara sobre la base de puodécimm presupuestarios. ,para ' 
i

l?1.:'efectos¡ €n er anexo N_ol se cbmunica a cada ¿""IiIi;;6; ";;;, i

l-]:Yl"o er monto rrresupueqtado pri"-"i-"Ágü"áJ-u"*."tt. det aáá ;;= ,

rhile, gn-monto rsuai ái-e;l ;;;¿;;;:áJ ilIJ Jü;;"il.uiliil"-ili :

lll::: der nres anteprecedente. No obstante lo anteriór, s61o por et r

li"#: fftril:i"g;,¿:tto er pi."o- p*;;-ilü,"irá"=J-;;;é";;,á ñI"*"

:lf =g v . 
er 'vator áer düodécim" 

"á"uü.i . 
-Áá#il 

, 
-il;ñ;-;ñ;"-ni."ü 

i,'puestario mensuar deberá a:uJiais;;-;;; aóu il;¿"-áe--aest.S€, ar mbnro i

. S":^corresPonda de acuerdo con el rendimiento gfectivo de la'tasa del i '

:.I,f,:Úc[eIasremuneraciones.im¡:oni.b1esa1osrespectivosfondosdepeq|
slones.

.Fara enterar el-aludf{o apgrte'; las cajds de previsión deberán'de 
ipositar antes del dfa Li- de cá¿a *á" *ñ la-cuéniai áórr¿enre N.gorzeái- i

I9T9" Nacional de Pgnsiones Asistenciales del Banco del Estado de i
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Una vez efectuado eL dep6sito esa Entidad deberá nemitir, a'esta Superintendencia, inmediatarnente copiadel cornprobante de dep6 ',sito
Dado que la operatori.a conel Fondo Nacional de Pensiones Asistenciales admilist,rado por esta Superintendencia comienza en julid

de 1987 y que los ajustes se realizarán con dos meses de desfase,los aportes que deben efectuar las instituciones durante fos mesei'.,
{g julio y agosto del presente año corresponderán al 100t aef duo-;,-aicr¡os-"ñ;-
tes deberán inclui.r e j. a juste del mes antepréóedente. De esta foi.r$
lllár Ia suma -a.enterar por cada Caja en el mes de septiembre será-.,.,iguala1duodécimopresupuestariomás,/menos1adiferei:ciaquel.:ha
ya producido entre el rendiniento efectivo dei- l-r58 de las-remunerá':.i,¡
919les imponibles a los fondos de pensiones de1 mes de julio} de -:,,:ji

'..l.,'¡L987 y e1 duodécimo deposi.tado en el rnes de ju1-io. asf, en'el cásol,:,,..,¡;que el aporte real sea superÍor al monto del-duodéci.mo ya depositado:'Ia dj-ferencia deberá sürnaise ai- duodéci.mo del mes de s"ñti.e*Lr., v ...r.!en caso contrario, Ia diferencia deberá rest,arse de diciro ¿uoAéóimoj

2.- REQUERI¡dTENTOS DE TNFORMACTON.

Además de enviar copia de cada dep6sito efectúado en Ia cuentacorriente ya individualizada, las cajás de'previsi.6n deberán remi-tir mensualmente la información que -se solicj.ta en el anexo No2o
ant'es del dfa L1 del mes subsigulenteal que corresponda la i.nforlnacién

Sin perjuicio que eJ- Of icio, po:: el cual se remita l-a informaci6ni:¡sol:lcitada venga f irmado por áf jefe máximo de la rnstitución, cb-,,:t

T?'9::":19ondetgi. forrnuLario que contenga l-os antecedentes requerlact¡:ideberá estar firmad.o por eI derente de Finanzas de Ia rnst,itüciOn o':i,quien realice dichas funciones"

3-- APORTEs cCIRREspoNDrENTBs A pgRropos ANTERToREs A JULIó DE

Dado que,9 contar de julio de 1987, esta Superintendenci.a debe,.|iencargarse de La administración financiera del Fóndo Nacional de pen-::
siones AsistencLaLes y hacer frente a todos los gastos q".. pó" iuf-:t:lconcepto se produzcan, aún cuando e1J-os hayan siáo devengad.ós con an ':terioridad, los_ aportes por concepto del rl s* de las re*úrr"r"ciones= ,trmponibles gue las cajas de prevíiien adeuden aL Fondo-áJ;;il--""i ...
e¡rterados en Ia cuenta corrient.e NogOL7623 ya tndividuaLizada. puiu,!'.
estos efectos' !9d?" las qajas de previsidn deberán efectuar "" uj[r,,!te entre eL rendimiento ef,ecti.vo,dürante e1 primer gemestre del año=,.",encursodej-atasadel1,58de1asremuneracíonesimponih1esy
el monto enterado en el $ervicio de Seguro Socia1 durantá'ái-*í"*o.oár,irfodo por concepto de duodécimos presuf,-testarios. pana ello eeueráfi:..rernirii la ¿"iái'ni.;á"-;;r.;;;.;;"";;-;í-;;;;-;:: Jl:; 5ái"rü*l:';'j,gosto Ce 1987, 

_ 
de forma que esta Superi.ntendencÍa autorice incluir suresuitado en el aporte .qüe deba reaiizar la instiruciá;-;; "i-*J"-aá- ,septiembre.
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APORTE DEI+ SEGUNDO SüMESTRE QUE DEBERA
nrnóiueñ-ñsÁ ENTTDAD ar, ro¡Eoó NAcToNAL

-t'. ,l

DUODECIMO QUE DEBERA DEPOSITAR EN IA
CUENTA CORRIENTE NO9OL7623 DEL BANCO
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DIFERENCIA A AJUSTAR EN EL FiESl,|I.E-L¡¡(.E¡t\U.L,¡i fL AUIJ¡J¿41^ s¡r ss ¿'ryv !
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