
ITENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

DEPARTAMENTO ACTUAR IAL

JGV. j c.p.m.

CIRCULAR N.o 462

SANTIAGO, 15 de noviembre de 1974

IMPARTE INSTRUCCIONES A LAS ENTIDADES PREVISIONALES NO REGIDAS
POR EL D.F.L. 47-27-NOV-1959-M DE H.-D.O.24.510-4-DIC-1959, LEY ORGÁNICA
DE PRESUPUESTO, PARA LA FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SUS ANTE

PROYECTOS DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 1975

Esta Superintendencia en uso de sus facultades legales, ha estimado conveniente impartir las sí
gu ¡entes instrucciones, a fin de c;ue las cajas ce

pre-

¡sión no afectas al D.F.L. N.o 47, de 1959, formu
len y presenten los proyectos de presupuestos para 1975, en cuya confección deberán ceñirse a las nor

mas generales y específicas que a continuación se consignan:

1.- PRESUPUESTO CORRIENTE

1.1. INGRESOS CORRIENTES

Las cotizaciones a los fondos pi oí; ios de la caja, como asimismo las que recaudan para terceros,

se estimarán para 1975, en general, sobre la base de las remuneraciones imponibles (o de las pensiones

en su caso) del mes de noviembre, aurrentadas en un 34o/o. Esta base mensual Que incluye el reajuste

general de remuneraciones y pensiones a cto.earse en el próximo mes de cüe'embre, se proyectará con

efecto de año completo. Cuando los antecedentes cue proporcione la instltuc'on asi lo ;us-'t¡quen, po

drá aumentarse la base por electo de jn crecirr ¡ento vegeta rivo del número de imponentes o de un au

mento de las remuneraciones adicional a 'os reaa.tes generales. En todo caso, deberá teneise en cuen

ta en la estimación, que el aciual tope ,tiá»¡no :e las en-.uneraciones imponibles aumer a á ,. a a 1975

de 1 4 a 16 sue'dos vitales "-•ensuales.

Los ingresos corrientes rué prevengan oe ia aplicación de leyes especiales ode a venta Je bienes

y servicios, se proyectarán con efecto de año completo sobre la base de los precios, tai 'as y aranceles

vigentes al l.o de diciembre.

En cuanto a la renta de invers'cnes, el 'er, r'e-.'ento de los intereses y comls ones a perc'bir se cal

culará de acuerdo al monto presupuesta; lo ce ios ¡ees, amos a otorgar, en correspondencia con las con

diciones estipuladas de tasas de in leí és y p!azos de amortización.

Los recursos del ejercicio amerar, provenientes de disponibilidades en caja o banco o ae valores

realizables, no se incluirán en el presupuesto por desconocerse su cuantía al 31 je a'c'errbe, pero se

incorporarán en la primera modiilcacicn presupuesta, la de 1975, previa presentación je los ce-tífica -

dos correspondientes.

1.2. SALIDAS CORRIENTES

1.2.1. Remuneraciones

Para calcular todos los 'tem -.e ce-, o -an los jas'.os en ,-emuneracones
jei persona, se

cons-

derará como base el gasto que demande 'a planta viente ai 1.0 je diciembre (incluyen ko e> ea,uste

general del 34o/o)

No deberá consignarse en e íte-r. 06 rir^una reser a para
e'

pago je tutu as boniT,cac ones o rea

justes y solamente aquellas
insr'ruc'ojes cuyo .e

,ona'

esta inca ido en la E.caia un ca de Sue.dos. con

apelación pendiente podan esrao'e^ en el hem 06 una provisión estimativa je. mayor ,asto J.ue
de-

mande.



le consumo y servicios no personales

alorará a los precios y tarifas vigentes al .1.0 de diciembre. No se con -

expansión del gasto (en términos reales), deb.endo realizarse su pro
yección dentro de la política de restricción de gastos establecida por el Supremo Gobierno y por lo
tanto, se procurará mantener el ritmo actual de actividad de la Institución con la máxima econom ía de
recursos.

1.2.3. Pagos previsionales

En este rubro, el gasto se determinará considerando como base el ocurrido en el mes de noviem
bre (o en octubre si no hay información) más un 34o/o de aumento, con efecto de año completo y ex

cluido cualquier reajuste futuro. Dicha base podrá aumentarse cuando se demuestren aumentos vegeta
tivos y en el caso de las pensiones que se estuvieren pagando en montos provisosios, deberá incfuirse el
mayor gasto que significará la fijación de sus montos definitivos.

1.2.4. Transferencias a instituciones del sector público

Su cálculo deberá ajustarse a las disposiciones legales vigentes y a las base: oe déte m nación co

rrespondientes, las que serán posteriormente calificadas.

1.2.5. Cuentas pendientes

No se incluirán en la formulación del presupuesto, sino que se incorporarán conjuntamente con
la primera modificación a realizarse durante 1975.

2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

Los ingresos por concepto de amortización de préstamos se estimarán de acuerdo al coeficiente

de recuperación demostrado en el Balance Presupuestario y a los montos que en definitiva se puedan

otorgar según las disponibilidades de capital.

En la inversión real y financiera las Instituciones deberán limitar la expansión del gasto y, cuan

do les corresponda, encuadrarse dentro de la política de restricción de gastos del Supremo Gobierno

ciñéndose a un estricto cumplimiento del decreto ley N.o 534.

Dado que la política del Supremo Gobierno es propender a una revalorización de los recursos de

las cajas de previsión, es que dentro de la inversión financiera, las instituciones deberán dai especial pre

ferencia a la inversión de recursos en valores emitidos por el Estado, en la
adqaisicló,"

de títulos de cré

dito que hayan sido emitidos o garantizados por bancos de fomento, u otros valores teajustables, con

forme a las atribuciones de cada organismo. Es así que, sin perjuicio de que las calas planteen proposi

ciones o proyectos específicos de inversión señalando prioridades dentro de la po.irica de Gobierno,

procurarán que a lo menos el 50o/o de los excedentes provenientes del presupuesto corriente se desti

nen a la inversión en los valores antes señalados.

3.- ANTECEDENTES Y PLAZO DE ENTREGA

Las instituciones deberán adjuntar, conjuntamente con los anteproyectos, los siguientes antece

dentes:
,

a) Balance Presupuestario al 31 de octubre de 1974 (o en su caso, al 30 de se

tiembre) . .. .

b) Cuadro detallado-del cálculo de las bases de cotizaciones y de beneficios

previsionales. ... .

c) Cuadros de la determinación de recursos y aplicaciones de fondos para gas

tos administrativos y de aportes legales a terceros.

d) Proposición de proyectos de inversión.

Los anteproyectos de presupuestos y los antecedentes solicitados deberán ser p esentados al Mi

nisterio del Trabajo y Previsión Social antes del 16 de diciembre.

En el caso que las instituciones no remitan alguno de los antecedentes anter'o mente señalados

o éstos no sean satisfactorios para el estudio correspondiente, esta
Superintendencia se reserva el dere

cho a reauerir los fallantes o solicitar el
remplazo de otros, dentro de un plazo perentorio. El

.ncumpl,-

mlento í requerido se pondré de Inmediato en conocimiento del Sr. Ministro del Trabajo y Previsión

Social coíNujerencia de que proceda a la devolución del anteproyeot, v se adaten ias^ed.das que

corresponda.

Saluda atentamente a Ud.,

MA


