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a ud' dar la mavor prioiidad a la difusión de ta presente circutar entre tos fu ronano$ encargados

SANTIAGO, 9 de seriembre de 1975

IMPARTE INSTRUCCIONES Y REMITE TABLAS PARA EL MES DE OCTUBRE DE 1975, PARAEL cALcuLo DE Los INTERrsss PeNeLEs v DE iós REAJUsTEs ESTABLEcTDos EN LosARTrcuLos 22.oy 24,o DE LA l;ni n.sz2_1g-Ac_tgzó-rvr. o-nr r. y p.s.(s,p.s.)_ D.o, zT.726,soBRE coBRANzA JUDICIAL DE IMPosIcIoNEa, lponrns LEGALES y MULTAS poR LAsENTIDADES PREVISIONALES

Por circulares N'os.356 v 358' de lszs-,,!.o1 4.20 v 445,de 1974,.v N.o 49g, de 1g75, esta superintendencia'mpartió instrucciones para la.aplicac¡¿n J"'üs aisposiciones 
"",ii"iio", en los artícur os e2.o y 24.o dera rey N.o 17.322,::i::iili:::"":J',[::;"#m:,f"*ni::;;ñ';;;il.";';l:::::;pena,es, ,os reaiustes y mu,tas de ,as imposiciones

En esta oportun¡dad la superintendencia remite a ud. la tabla.(tabra N.o 1) de intereses penares y reajustes a serl,gj?:i",;:,::ff: f,:.Tl,J:l a*ffij.?",¿."::::T.".rmas estabrecidas en er artícuro se ;"i¿"",",o rey N.o 67o, de

^. Respecto de los convenios celebrado, 
"on ".ro",^ 

¡i¡raA qt 1 a^to rev N'o oio' p"'" ¿"te.rminar r" 
"oi" 

q'l;¿""Tilüliü111i!frl!:3::::,3.".'"?ii'i:"ff Í;,?*'i!'"i,111"Ír",irr:mente el saldo de la deuda. po'. imposi"il;tt';át sus reaiustes acumuraios en er B,9o/o conforme ar procedimiento esta-blecido en el N'Ó 2 de la ciiculat Ñ';tñ.;;'it, 
"onu"u¡os cere[rados-con posterioridad ar 1.o de octubre de r974 dichoreajuste será 12,7o1o.

Por circular N'o 420' esta superintendencia planteó un sistema de cárcuro de cuotas de conven¡o arternativo delexplicado pot circular N'o 356' Á-";ü;;;;;'ti¡1.4u, por circurar ñ.o ¿¿s r" re introcrujeron ras modificaciones pertinen-.tes de acuerdo al nuevo texto de ra lev lrl.á iz.'izz 
"ri"¡r""¡a" Ji "ió I 

-ru.o 
670, oe réi¿, asJ para ra segunda y ras cuo-tas restantes de un convenio..el reajusie 

"ori"rpon¿" a la varlación Oal,ipC, enlre el mes anterior a la celebración del con-venio v el mes anter¡or a aq.uél 
"n óJá't-u-¿l";il".r, respectiva 

"rotu, 
Lir" úrtimo." pr"rrÁ"JJderecho. como compre-mento de l's instrucciones impartidat, 

"tüir'álrint"nJ"n"irlJñíür-ü¿. una ta¡ra'(tatru ñ.;-zl con el reajuste a apricarsobre las imposiciones reajustadas, para oeterriinal la-9u-gte qr" io, 
"lr,-pr"adores 

deberán pagar antes der r0 de octubrede convenibs celebrados a partir dei 2 ¿e o"iroi" de t97a, cJnioñu'ái'pro"edimiento estabiecicro en ras circurares N.os420 y 445.

Por lo tanto' aquellas instituciones previsionales que continúen aplicando el procedimiento de la circular N.o356'paralos'convenioscelebrados.;;;;;i;l;ridadaI l.do"o"i,ui" áe197q,habrádereajustarseer sardoderadeudapor imposiciones máe sus.r.eajustes ,.r,'rf"Jor-" n l2,7olo, ¡qr"if", inrtituciones previsionales que determinen el valorj::ffi;i:.;"*."::l:Hi:ff'JJlff::lj"f I i*il1fj1fHili;.'l,:o 420, neberán-upi¡..i"r reajuete que correspon.

puesto po:rt3;::;#T,'.Tl?de 
cálculo del monto de lá deuda de convenios caducados, deberá efectuarse conforme a to ex-

Saluda atentamente

VA LE ZUEL ATA
SUPERIN EN

sefr.or




