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CIRCULAR CONJUNTA

SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 516

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS N° 12

Santiago, 1o de rjicioribre de 1975

IMPARTE INSTRUCCIONES A LAS INSTITUCIONES DE PREVISIÓN SOCIAL DEL

SECTOR PUBLICO PARA LA FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE MODIFICACIÓN

PRESUPUESTARIA .

Para regularizar la situación presupuestaria de las instituciones de

previsión que, por aplicación de disposiciones legales sobre reajuste y otros,

se ha visto alterada en sus ingresos y gastos, la Dirección de Presupuestos y

la Superintendencia de Seguridad Social imparten las siguientes instrucciones,

a fin de que las citadas instituciones presenten una proposición de modifica

ción a sus presupuestos vigentes, en cuya confección deberán ceñirse a las

normas generales y especificas que a continuación se consignan.

1.- INGRESOS CORRIENTES

Se deberá suplementar los ingresos con los mayores recursos provenien

tes de la aplicación del reajuste general de remuneraciones otorgado

en ei mes de septiembre pasado.

También se deberá incorporar todo mayor ingreso que se haya producido

a la fecha que provenga de fuente distinta de la indicada anteriormsn

te, corno asimismo los que se estimen para el resto del año,

2.- INGRESOS DE CAPITAL

Se deberán incorporar todos los mayares ingresos producidos a la fe -

cha, proyectados para lo que resta del año.

3— GASTOS CORRIENTES

3,1 Gastos ei Personal • Se deberá incorporar el mayor gasto deriva

do del reajuste del mes de septiembre, como asimismo el que im -

porte el reajuste de remuneraciones correspondiente al mes de di

ciembre en curso»

3,2 Bienes de Consumo y Servicios no Personales ; Se mantendrá el

nivel de gastos autorizado en el presupuesto vigente, pudiendo

proponerse reasignaciones de recursos que permitan mantener el

ritmo de actividad de la institución.
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3.3 Pagos Previsionales : Se consultarán en los Ítem correspondientes,
las sumas necesarias para cubrir el mayor gasto derivado del reajus
te del 24 ^ otorgado en septiembre, y el que importe el reajuste a

otorgar en el mes de diciembre. Las bases de cálculo de este mayor

gasto se deberán acompañar a la proposición de modificación presu -

puestaria.

3,4 Transferencias al Sector Público y Legales de Terceros : Su cálculo

deberá ajustarse a las disposiciones legales vigentes y a las bases

de determinación correspondientes.

3.5 Transferencias Varias i Los mayores recursos que se propongan, debe

rán ceñirse a sus bases habituales de cálculo, debidamente justifica

das,

4.- GASTOS DE CAPITAL

Inversión Real y Prestamos : En estos rubras las instituciones de previ -

sión deberán mantener los actuales niveles presupuestarios.

La aplicación de las medidas antes enunciadas producirán, según sea el ca

so, un excedente presupuestario, que se consignará en el Ítem compra de

titules y valores,

5.- PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES REQUERIDOS

La entrega de las proposiciones de modificación presupuestaria deberá efec

tuarse a más tardar el dia 12 de diciembre, en la forma y conducto habitual.

Estas instrucciones se aplicarán también a las modificaciones de los presu

puestos anexos de las instituciones de previsión.

Sobre la materia, las instituciones de previsión deberán acompañar los an

tecedentes específicos señalados en cada caso, como asimismo los balances

o estados presupuestarios disponibles, tratando en lo posible que sean los

efectivos al mes de octubre.

Cabe advertir que cualquier proposición presupuestaria que se aparte de

las normas generales y específicas contenidas en la presente circular, de

berá ser planteada y justificada en forma anexa al proyecto de modificación.

Finalmente, nos cabe reiterar a las instituciones de previsión social la

necesidad de ajustarse estrictamente en su ejecución presupuestaria a los

términos de la política de restricción de gasto público.

Saluda atentamente a usted. ,

, 4
-. -^__

t "fea* ¿¡¿k¿fr/üfr'
MARIO VALÉNZUELAÍPLATÁ ,fm C^LOS^MENfe G.

Sup/erintenyente' de Seguridad Social. ¿> Directora Presupu estos.
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