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SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
DEPARTAMENTO ACTUAR IAL
t\4E G. c.p.m.
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CIRCULAR N.o 471

SANTIAGO, 7 dc enero de 1975

IMPARTE INSTRUCCIONES Y REMITE TABLA DEFINITTVA PARA EL MES DE
FEBRERO DE 1975, PARA EL CALCULO DE LOS INTERESES PENALES Y DE
LOS REAJUSTES ESTABLECIDOS EN LOS ARTICULOS 22.oY 24.o DE LA LEY
t7.322,19-AG1970-M. DEL T. y p.S.(S.p.S.)-D.O.27.7 26, SOBRE COBRANZA JUDI-
CIAL DE IMPOSICIONES. APORTES LEGALES Y MULTAS POR LAS ENTIDADES

PREVISIONALES

Por Circulares N.os 356, y 359, de 1973, y N.os 395, 42Ov 445, de 1974, esta Super¡ntendencia
impartió instrucciones para la aplicación de las disposiciones contenidas en los artículos 22.o y 24.o de
la fey N.o 17.322, especialmente en lo que se ref iere a la forma de cálcuto Ce los intereses penales y los
realustes de las imposiciones enteradas fuera de plazo por empleadores y patrones.

En esta oportunidad, la Superintendencia remite a Ud. la tabla clefinitiva de intereses penales y
reajustes a ser utilizada en el mes de febrero, conforme a las nuevas norÍ)as establécidas en el artículo
59.o del decreto ley N.o 670, de 1974,v la Circular ¡¡.6 445, de esta Superintendencia.

Respecto de los convenios celebrados con anterioridad al 2 cje octubre de 1974, fecha de publica-
ción del decreto ley N.o 670, para determinar la cuota que los empleadores Ceberán pagar antes del 1O

de febrero, se reajustará previamente el saldo de la deuda por imposiciones más strs reaiustes acumula'
dos en el 6,5o/o conforme al procedimiento establec¡do en el N,o 2 de la Circular N.o 356. Eir los con-
venios celebrados con posterioridad al 1.o de octubre de 1974 Cicho reajuste será de 11 ,7olo.

Agradeceré a Ud, dar la mayor prioriclad a la difusión de la ¡rresente circular entre los empleadores
y los funcionarios encargados de su aplicación.

Saluda atentamente a Ud.
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