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CIRCULAR N.o 496

SANTIAGO, 21 de iulio de L975

IMPARTEINsTRUcctoNEsALAsENTIDADESPREVISIONALESNoREGIDASPoRELD.
F.L.47-27-NOV-1959-M. DE H.-D.O.24.5iG4-DIC-1959, LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO'

pARA LA FORMULAcIoN Y PREsENiÁcloN DE SUS ANTEPRoYEcToS DE MoDIFIcA -
CION PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO T975

EstaSuperintendenc!aenusodesusfacu|tadesleEa|es,ha.estirnatloconvenienteimpartir|assigu¡ent€s
instrucciones, a fin de que las caias de previsión ;;;;;;tió'r'u' s'o-¿i' ¿" 1959' formulen Y presenten los pro-

vectos de modificación a sus presupu".ro. uig.ni""r,H;;;;.;;fácción deberán ceñlrse a las normas generales v es-

páclf¡cas que a continuación se consignan:

I._ INGRESOS CORRIENTES

1'1 . COTIZACIONES PR EV ISIONALES

Las cotiz6C¡Ones a los fonrlos propios de la caia' como asimismo las que se recauden para terc€ros' en ge-

neral, se determlnarán considerando la recauda¡iii "i".tií. 
nrui¿a nasta er mes tie iunio' y proyectado los meses ros

tantes con el aumento pioveniente del reaiusti ;;;;;;;;; ñi'n"'u"ioná"!i;ü;;; ;;nitt otr 1'o de iunio pasado

(il o/ol. 
-ñ+6^a,réñro< nrc nrooorcione la instltución así lo lustif iquen, .oo.drá llmentarse 

la base im-' 
Cuando los antecedentes que propol

ponibre por erecto o" 'n 
á'á"iÁiento vesetativ'';;i;-''*;;l{l'--^',':,.li1:li5*: ff;::m;"513i'i"1X1J'i|;"""J

siones adicional I los reajustes generales. lgual procedimiento se segurra err e! Ldru ue quv ve"-

tsles bassS' 
sido derogados' se consignará los monto-s e -

rectivamentil.tl;;X: [?liJ',?',3i,i"':J::'J"',""ii"11X';:fi'l;;J:l'lll; ;;;;""ión d' mavoreJ entradas por con-

c€pto de rezagos en su ¡ngreso'

1.2. oTROS ¡NGRESOS

Losingresosprovenientesde|aap|icaciónde|eyesespecia.|es,deventade.bienesy.servicios,r€ntadein-.
versionesyotros.seproyectaránporel.resto.d.i;;';;r.i. 

lá.ir.a",ro''piá"iot'tarifas'tasasvarancelesal 
I'ode

iutio en curso, ad¡cion"^!" llr órávección a ro 
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percin¡oo p;t ültt'ton"tptos al mes de iunio'

I.3. APORTE DE OTRAS INSTITUCIONES

ElaportefiscaIparapagosprevisionaIesseca|cu|arásobreIabasedeIgastoefectivohastaeImesdejunio'
proyectado 
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m"s por el resto del año'
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Los aportes del Fondo Unico de Prestaciones deberán ajustarse a los consignados en el Presupuesto del

mencionado Fondo, incluída su actualización por efecto del reajuste genaral del mes de jtrnio pasado.

1.4. SALDO INICIAL DE CAJA

En esta oportunldad deberán incorporarse al presupuesto los saldos efectivos en Caja y Bancos al 31 de
diciembre de 1974, s€gún balance general de la Institución o mediante certif icación al efecto otorgada por los orga-
n ism os Corr€spondientes.

II._ GASTOS CORRIENTES

2.1. REMUNERACIONES

Para calcular todos los ftem que conforman los gastos en remuneraciones del personal se considerará co-
mo base 6l gasto que demande la planta vigente al 1.o de lulio, es decir el nivel presupuestario de gastos en personal
se determinará de acuerdo al gasto efectivo ocurrido en el primer semestre, proyectando para el resto del año los pa-
gos efectuados por este concepto en el mes de lunio.

No.se contemplará provisión de fondos para mayores remunerac¡ones, no pudiendo consignarse, por lo
tanto, n¡nguna reserva en el ítem 06,

2.2. BIENES DE CONSUMOS Y SERVIC¡OS NO PERSONALES

El gasto en estos ftem se valorará a los precios y tarifas vigentes al 1.o dejulio. No se consultarán, en lo
posible. plan6s de expansión del gasto (en términos reales), debiendo realizarse su proyección dentro de la polftica
de restricción de gastos establ€clda por el Supremo Gobierno y, por lo tanto, se procurará mantener el ritmo actual
de actividad de la instítuclón con la máxima econom fa de recursos, Para tales efectos, la instittrción deberá proceder,
on primer lugar, a rdasignar los actuales r€cursos sobrantgs.

2.3. PR ESTACIONES PR EVISIONALES

Las distintas prestacion€s previsionales s€ determinarán considerando el gasto ya efectuado al mes de iu-
nlo y.proyectando el resto del año sobre la base d€l gasto efectivo del mes de iunio, Dicha base podrá incrementarse
previa dernostración de aumentos vogetativos; en el caso de las pensiones que se estuvieren pagando en montos prov¡-
sorios, se inclulrá el mayor gasto que significa la fijaelón de sus montos deflnltivos.

. El gasto en asignación famlliar se determlnará conforme a los montos consignados on el presupuesto del
Fondo Unico dL Prestaclones Familiares, inclufda la modificación por efecto del reajuste del mes de junio pasado'

2.4. TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO

El monto a consignar en transferencias a instituciones del Sector Públlco, tanto de cargo la instituclón
como por devolución de entrádas. s6 aiustará a sus bases legales de cálculo y/o al nivel de ingresos respectivos, según

corrosDonda.

Con todo, se incorporará en las transferencias de cargo de la institución, las que corresponda efectuar al

Servicio de Seguro Soeial por concepto del Fondo de Pensíones Asistenciales, (D.L, 869)incluído el efecto del rea-
juste de junio.

2.6. TRANSFER ENCIAS VAR IAS

En el ítem 25) letra f ), obligaciones pendientes, se ref lejarán todos los compromisos al 3'l de diciembre
de 1974, los cuales deberán estar contenidos en el Pasivo del Balance General a la misma fecha' Sin periuicio de lo

anterior, se acompáñará el detalle de ellos mediante nóminas.

III._ INGRESOS DE CAPITAL

Se deberá consignar el monto de las enajenaciones de activos consideradas para el resto del año, valoriza'
das a su preclo actual, y los ingresos ya producidos én este rubro'

Los ingresos por concepio de'amortización de préstamos se estimarán de acuerdo al coe{iciente de recu-

oeración demostraáo en el balance presupuestario más reciente y a los montos que en deiinitiva se puedan otorgar
según las disponibilidades de Capital.
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IV._ GASTOS DE CAPITAL

En la Inversión real y financiera las instituciones deberán limitar ta expansión del gasto y, cuando les co-
rresponda, encuadrarse dentro de la política de restricción de gastos del Supremo Gobierno.
.:

Dado que la polític€ del Supremo Goblerno es propender a una revalorización de los recursos de las Ca-
ias de Previsión, es que dentro de la inversión financiera, las initituciones deberán dar especial preferencia a la inver-
slón dq recursot en valores emitidgs por el Estado, en la adquisición de títutos de crédito que hayan sido emitidos o
garantizados por bancos de fomenio, u otros valores reajustables, conforme a las atribuciones de cada organismo. Es
asíque sin perjuicio de que las cajas plante€n proposiciones o proyectos especff icos de inversión señalanáo priorida-
des d€ntro de la polftica de Gobierno, procurarán que a lo menos el 50o/o de los excedentes provenientes del presu-
puesto corriente se destinen a la inversión en los valores antes señalados.

v.- PRESENTACTON y ANTECEDENTES REQUERTDOS

Los anteproyectos de presupuestos deberán ser remitidos a través del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social, a más tardar el dia 22 de agosto de 197S,

' Sobre la materia, deberán acompañarse los antecedentes específicamente señalados en cada caso, como
asimismo los balances o €stados presupuestarios disponibles, tratando en lo posible que sean los efectivos al mes de
junio pasado.

Cabe advertir que cualquier proposición presupuestaria que se aparte de las normas generales y específ i-
cas contenidas en la presente circular, deberá ser planteada y iustificada en forma anexa al anteproyecto de modifica-
ción al presupuesto.

En el caso que las instituciones no remitan alguno de los antecedentes señalados'o éstos no ,"an sa'tisfac-
toriós.; para el estudio correspondiente, esta Superintendencia se reserva el derecho a requerir los faltantes o solicitar
el remplazo de otros, dentro de un plazo perentorio. El incumplimiento a lo requerido se pondrá de inmediato en co-
noqimiento del Sr. Ministro del Trabajo y Previsión Social, con sugerencia de que proceda a la devolución del ante-
provecto y s€ adopten las msdidas que corresponda.

Saluda atentamente a Ud.,

IO VALE
SUPER INTE




