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SUPER INTENDENCIA DE SEGU RI DAD SOCIAL

W?^
CIRCULAR N.o 495

SANTIAGO, L 5 de julio de 1975

IMPARTE INSTRUCCIONES PARA LA APLTCACTON DEL D.S.26}-23-JUN-1975-M. DEL T. Y
P.S. (S.P.S.) NO PUBLICADO HASTA LA FECHA QUE MODTFTCA EL PROGRAMA DEL S¡STE-
MA UNICO DE PRESTACIONES FAMTLTARES PARA EL EJERCTCTO DEL AÑO 1975, APRO-
BADO POR EL D.S. 219-12-DrC-1974-M. DEL T. y P.S.(S.P.S.)-D.O.29.079-r4-FE&1975 Y MO-
DIFICADO POR EL D.S. 131-18-MAR-1975-M. DEL T. Y p.S.(S.p.S.)-D.O,29.143-3-MAY-1975 Y

POR.ELD:S."195-24-ABR-1975'd4.'DEL T.'Y P.S.(S.P.S.).D.O.29.17 5-1I-JUN-1975

1.- El decrato ley N.o 958, de 1975, concedió un reaiust€ extraordinario de remunsraciones a contar del
1.o de marzo del presente año, Por otra parte, y de acuerdo a lo señalado en el decreto ley N.o 670, de 19-74, so otor-
gó a contar del dfa 1.o de junio de 1976 un rbajuste general de remuneraciones do 71olo, porcentaje que s 9u vez ele-
vó el velor de la carga a E.o 21.600 mensuales, a part¡r de igual fecha,

2.- De acuerdo a las disposiclones legales citadas, y con el obj€to ds fijar un marco de partlcipación más
adecuado a las institucione¡ afectas al Slstema, por d€cr€to supremo N,o 269, de 23 de iunio de 1975, del Mini¡terlo
del Trabajo y Previsión Social,cn lrárnite, Có, haDrocidido,a modlficat el progirarñi vigente-ddl b¡stémá'Uñicd do Plét,
¡taclones Fa,mlliaies, aprobado y modiflcado pór los decretos súpremos ds la referencia.

3,- Por lo tanto, a obJeto de contlnuar con la operatoria del Fondo Unlco de Prestaciones Famlliares en
forma regular y sobre la base de nuevas modificaciones realizadas, a partir de la fecha de la presente circular todas
las instituclones particlpant€s dol Slstoma deberán proceder de acuerdo a lo indlcado en los puntos slgulentes.

4,- Las cajas de prevísión, el Servicio de Seguro Social, los organismos degcentralizados del Estado y la
Tesorarla General de la República deberán ajustar sus aportes al Fondo Unico de Prestaciones Familiare¡, o los giros
cuando corresponda, de acuerdo a las modlficaciones presupuestarías incorporadas al Pro.grama del Fondo que, r€spoc.
to de cada instltución, se acompañan en anexb. Se señala a continuación la forma de operar para grupbode instituclo-
nes de oaracterfsticas similares.

5.- Las cajas de previsión del sector público que reciben recursos del Fondo girarán a partir del presente
mes, los aporteg que les correspondan de acuerdo a la suplemantación al presupuesto, esto €s, los montos señalados
en la letra B y las observaciones del anexo. Los montos de dichos aportes constituyen sumás máximas y los giros e-
fectivos deben limitarse al déficit real que se le produzca a cada institución por concepto de diferencia €ntr€ el rendi-
miento de la coti¿ación y el gasto efectivo en asignaciones, sin exceder, en todo caso, de dicho máximo. Efectuado el
giro mensua[, debe remitirse, a la brevedad posible y dentro del mismo mes, el comprobante de giro corr€spondiente.
conjuntamente con los formularios de in{ormación financiera y estadística.

6.- Los organismos descentralizados del Estado, sin perluicio de las instrucciones impartidas por la Taso-
rería General de la República coh respecto a la aplicación de lo dispuesto en el artículo N,o 33 del decreto ley N.o
785, de 1974, continuaran operando conforme a las norrnas contenidas en la circular N.o 411, de 5 de junio de 1974,
de esta Superintendencia. esto es, sobre la base del rendimiento efectivo de la colización del 25olo sobre las remune-
raciones imponlbles y el pago real por concepto de asignaciones. Para los efectos de dicha circular, se remite en an9xo
la suplementaci6n del presupuesto para cada institución. Los montos de los giros señalados en la letra B y observacio-
nes del anexo, constituyen sumas máximas; por lo tanto, las instituciones que deban girar lo harán por el monto del
déflcit real que se les produzca por concepto de diferencias entre el 25olo de cotización y el pago real de Osignacio-
nes, sin exceder de dicho ¡im¡te, Se reitera, una vez más, que inmediatament€ de efectuado el depósito o giro mensual,
se debe r€mitir a esta Superintendencia, conjuntamente, el comprobante de giro o depósito mensual y los formularios
de información f inanciera y estad íst¡ca.
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7'- Las demás cajas.de previsión y las caias de compensación de asignación familiar obrera deberán, apart¡r del 1'o de iulio de 1975, ciepositar mensualmente sus aportes en la cuenta del Fondo, esto es, ros montos indi-cados en la letla A del anexd. Sin perjuicio de lo anterior, antes del 31 de lulio, las instituciones señaladas deberándepositar también t"t oti-.1"_1:11s d.e mayores ingresos que, con respecto a ros montos d€ depósitos anteriores, se ha-yan producido durante los meses de marzo a máyo de.l'presente ano. Áqueilas ¡nstituciones gue en dichos meses ha-yan presentado saldo en contra del Fondo, descontarán las sumas qr" 
"irr"rponda 

de est6 depósito extraordinariodel mes de julio' si existiera retraso en la contabilidad de alguna inii¡iu"ion, los ajust€s antes señalados se realizaránpor los meses'en que los ingresos y gastos se encuentren debidamente contabilizados, situación última que en casoalg¡:no' exima a estas instituciones áe efectuar los aportes conforme a la modificación presupuestaria. Las calas decompensación cont¡nuarán operando conforme lo instruído al final ael punto 7 de la circular N.o 4b2, debiendo e-fectuar los depósitos dentro del mes correspondiente y remitiendo también de inmediato, los comprobantes y formu-larios señalados precedentem€nte,

8'- El serviéio de Seguro Social se encuentra impedido de girar en tanto no demuestre efectivamente eldéf¡c¡¡ qut se le produce mensualmente y no de cumplimiento a lo instiuído en el punto 10.o de la circular N.o 4s2,de 21 de octubre de 1 974, de esta Superintendencia.

. 9'- Para aquellas-instituciones comp-rendidas en los puntos N.os. 7 y I de la present€ circular, y referen-teal tratami€nto del decreto ley N.o 627,de 1974, se mantieneuig"ntá lo instruído por circt¡lar N.o 4g3, de abrild€ 1975, de esta Superintendencia. debiendo eso si, informar por s"parado los ingresos y gastos que aún se produz-can como consscuencia del retraso en el pago de las compensaciones por parte dJlos empieadores.
10'- La Tesorerfa General de ia República seguirá €fectuando los aportes al Fondo Unico on base a losoxc€dentes reales que se le produzcan mensualmente de acuerdo a la aplicación de lo dispuesto en el punto 3 de lafetra A¡ileldecreto N'o 2053, de 26 de diciembre de 1974, del Ministerio de Hacienda, r6mitiendo a su vez, mensual-ment€, los respoctivos comprobantes de depósito y formularios de información financiera y estadística.

. 11.- Aguellas lnstituciones gue tengan autorizadas gastos de administración, imputarán mensualmentelos montos s€ñalados en la letra C del anexo.

Saluda atentamente a Ud,,
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