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CIRCULAR NA ,SZg ,. /
SANTIAGO, D!.clembre 16 de 19?5r

IMPARTE INSTRUCCIONES SOBRE LA SUPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO DEL
FONDO UNICO DE PRESTACTONES FAMILTARES Y SOBRE TNT''ORMACION CONTA-
BLE DE Drcno FoNDo REFERENTE AL EJERcrcro nnr, eño t97st

Para efectog de incofporar 1as modificacfones dé1 prograna del a
Fondo Unico de Prestaciones Famillareg y lograr eI oportuno cieffe deL eJercicio fLianciero de1 año t9?5 de dLcho Fondor €1 Su -perlntendente gue suscrLbe vLene en impartlr I'as sJ.guientes lns -trucclones, Las que earán obLlgatorLas- para todas LÁs instJ.tucfo-
ne6 participantes en el Slstema Unico de prestaciones Famltlatres.

I.- DE LA SUPLEIIRNTACION DEL PRESUPUESTO DEL FONDO UNICO DE PRES-
TACIONES TAMILIARES"

t"- Con el obJeto de regularlzar Ia operatorJ-a deL Pondo Unlco de
Prestaciones Familiares ante los reajustes de remuneraciones que-
se han esLablecldo y otorgado en los meses de septf.embre y dJ.c5.e¡n
bre de 1971, de 24% y 28%; respectivamenter y de acuerdo á ta sul
plementación deL presupuesto dó dicho Fondó óontenida en el decrq
to supremo NQ 5?5, de noviembre de 1975, del t4inisterLo del Trab!
Jo y^Previsión social y en otro decreto supremo, a(rn en trámlterE
Las Lnstituci"ones afectas aI Sistema Unico de piestacionefi FamI--
triares deberán operar según 1o señaLado a continuaci6n, sobre la
base de 1as rnodificacÍones presupuestarl-as Lncorporadas aL Progrg
ma del FonCo Quer respecto de cada instLtución, se acompañan:an I
anexoo

2.- Los organisrnos descentraij.zados deL Estado continuarán operan
do conf,orme a las normas contenidas en el punto 6 de la clrcülartr
No 495, de L5 de julio de 7975, de esta SuperLntendencia.

3¡- L8s caJas de previsi6n del sector p6bfico que recLben recutr -sos del Pondo girarán en diciembre 1os aportes que les corr€Bpoo-
dan de acue.rdo a la supi.ementaci6n der piesupueJto, esto es, ios-
montoe señalados en 1a letra B del anexo, y conforme a ras i.ns
trucciones señaladas en el- punto 5 de la circular Na 495, cltada.
4.- Las demás cajas de previsión y las caJas de compensaci6n de
asl,gnación famíliar obrera, deberán, en el presente mesl depos!. -tar gus aportes en la cuenta del Fondo, esto es, los montog lndt-
cados en La letra A deL anexoo Las caJas de compensaclón contL
nuarán operanl{rJ conf erme a lo lnstruLdó a1 fLnal- deL punto 7 de -Ia circuLar No 452,
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5.- El Servlclo de Seguro Socia1
contenidas en eL párráfo II de Ia
6.- AQuellas instituciones que tengan autorizados gastor de ¡dn!nistracl6tr imputarán al mes comeápondLente los món[ó* 

""ñata 
:dos en Ia letra C del anexo.

7.- slt Pefjuiclo de 1o anteriotr, todas las instituclones lfec -tas aL sistema deberán observar el estrlcto cü^pifrniento dc !¡s-instrucciones contempladas en eI pámafo rr de ia presentá-cfi-glar o

8.- El valor de La asJ.gnaci6n familiar, a partir der 1e de dl -ciembre en cursor €s dé $ 34130.-

IT.- DEL EJERCICTO CONTABLE DEL AÑO 1975.
1.- L&s instltuciones afectas aL slstema Unfco de prestacloneg
Famlli-ares deberán remitir a,eqta superinienaenira, a *ás:iaiáarel dla 20 de enero der año 1,9'.6, uñ=iuáaro de lngrésos y gastoE-del Fondo en referen"l?l.gug coátenga t.a siguten{e rnroimá;i6;;-de acuerdo a La contabtiiaa¿ de ra ínstrtucí6n:

PERTODO ENERO - DICIEMBRE T975

A"- INGRESOS:

imponibles $..., r....... (r... +..
B.- EGRESOS:
r Gasto en asignaciones
- G&sto de adminlstración

C.- TOTAL EGRESOS

D.- EXCEDENTE o DEFTCIT (A-CO

E.- MONTO TOTAL DEPOSITADO O GIRADO DE
LA CUENTA Nq 901034-3

Íre rtendrá a las lnstruccionctr
presente cJ.rcu1ar.

$a......a.o.a.aaaqrt
$o..o....1.a.?.¡¡ot?

$a a. a .. o . . i a t a a a ¡ r | |

$. a. e. ...... a a a a a l a t

$ ¡ . a . . . . . . ..¡ r a a. a t af

F¿- DTFERENCTA A DEPOSITAR o GIRAR (D-E) $....r......-oo¡r?r?
Las cantLdades consignadq! en el cuadro anterior deben compf,€h -der l-os totales clel" áño tg7í.

?.: 9.jo ei rubro rrGastos de administraclónt' deberá señalarse eltotal autorizado e fncorporado en eI programa del Slstema Unico-de PrestacLones FamLLlarós para el año !é75.
3.--D€ igual forma, en eL rubro r'Mónto total deposftado o giradode la cuenta comiénte Na 901034-3" ¿.¡""á"-sááIiáii", para es -to! efectos, aquéllos relaclonados estrictamente con éI F.ondo -unico de Pres'¿aciones Familiares, excluyendo de esta manerar -aqueJ.los-dep6sitos o gl-ros que correspoñdan al DoL. No rrar'a"febrero de 7974.
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F.- AIGUNAS REMUNERACIOIIES ruPOi'TfBT-,8,S XSPECIALES

ia) Renutleracióa nJ.nina i.nponible de enplea"d.os c1.¡; ,);isas

. b) Remuneracíón i-upr:nible cle 1os trabajadores agr,ic,clas

0¡- ASIGNACIOIT 3lil\{¿-LfAR

Monto (rnj-r:c 0 a?,,,trrc!, o ! r r4$!rorc..:r.,, or :. ^.:o.ro r..oo

la norma'bi.va" {.t: lra"L sil;,beu.¿,t c:,: .1.¡ s:i.g-,;ier::tt:

$' 160 r1t
251r7¡7

$ ,4 rVO

Trr.- REAJUSTSS AUt'ottU\Tr-Ccs D"Fl pRrT,SftAOroNUS Dl.rRAI;trE 1976
i

: EL nenCionarLo D,,f," IÍa 1,?,7, rst¡,rbler":c en su$ artlcuLos 10 y
4s- et sLstena cLe ren jus-iJ Quf,,'dreber,ri ir.p L:i.cr"r,:e d.urante-éi-ááo 

'1976;

? lag peng_lo4gq y..den,!q pr"ósüac:lonori ¿L q.u(;.(j,i r."cfioro eL Tftulo-üq€I D.Ir. No 67Ai d.a 1974,

4.- C?9a reajnst:r pc-:r,ió,li,c;:t crt,r€,;1,..l:r,j.,:rrá a-i. 1OU/o de l-a varla -': alón dei. T.,P"cj,, p:r:udu*iria or:. -iris itcsos reforiclos a oada pe-
Sfodo señalarLo t+n I.a. .l ¡;i,ra B o.- l-:i.gr.r:r_e::rte .

. Debe tenerse p:l:$st:nte? sj..r¡. omba::go, q'ire el artLouLo 2o delg.l.*N3 1-,-275--qg-,rer-;I, ffr-'t¡os'Íncisot, .-,. iitle'ira, ¡) ác,:- artlcutó-7Oo
4eL D.T,. NQ 6?ot en vi.rtud. do los (.;uaresr oD a.'r;eir.ián. a que en ia
apolrtunid.a'l comespond.iento no se cono*e:áán los Í.nr=,ie.es ríe Los me
998 d9 ma.rzo, j-unio . septiembr+ y diciembre de ",9?6, e_i.J.-.rs se es:
t].nar€.n en el 5(f/o,ie 1a vari.a.ción del I'P"C" clr'I. mes innecliatanon
{e,anterigT" r,a tii.ferenci-a que prrd.ie.ró'pii,áilri,i:i^ ':,rrl--i* iária-=
d1ón efectiva. tloJ- ln.d.ice d.o áfguñ.,r 

"4.,e 
diiho; mi.sr,-,s. r¡ó,i'¡.se congLcprara a contar de l.ir fecha en qurj enbro a 1-'.-j:.\r.i.' r:i. :l{ajr.rfi'be ln !

$9dll!*ente.post,':r'3"J,," **.,*,tlañá.;";-;-arsoinijÁi:.,1-r,:ir -ri.Ji 
porcentg

Jp correspond.ientr,l. ¡¡agün el caso,
.:

' COüC pUed.:: ilLii- ,,..':J '|,t¡L:\, .fi:r';'f,.' .Ie:.r', s.-: i;¡e¿1,.,. ir-,,i m:LSmO Sigte-
31 g99r 9n t'i¡:trrd. ci.e i e modr l.:.'':,, 1.i.5;r {j;.t,;r .,i, ':,;.¡{.r- ¡r'1 ,, 14a d.éL D.Ir.
Na-99?r de estr: año, j_ni;r:'r<lir.j,: ¡:..1. f:-ü-.i.i.: il,i.;:i. D"L," ltra 6?0, se :
apJ.loó en eL rtlrjirsi;r: r:t,r:rgailr.;,r. iriribir r_¡.,,ri 19 r;i-i, Á*p.UieüUie Bagadp_y qug d.ebe a¡.r.i.ir,;':rr:si: t:n--c-i. pii.r:r!r;,;a-.: Jnrl, <j.{, d.j.'¡.i."*6.Ár-óónféfnÉ
9' LO eeña1ad.o r"Á. t;1. li'il;u-l.cr : !).t-:;: us:t-,,.r. /..1 i:..:.r'l,l a::,.

:

, AhOfa bÍ"f;f:., ptl";)rl.r,: 0í1il,'-.1.'-i..i. er-l:. Í:L j ,ii:, ,:,:r.i,-)?:-;11 Cr¡lOf bUngllt€11üg -
J,"3 vSriaalón d.cL'IlP,,.). or, ri¡iu.rrri i;.. .j...,.: :,1.4 seq rj.r: febrero, mayor
AFOSTO-O govlemb:r-.c d"e 'i9,/6. E.rt ci:i',i:r f:.?i:;)q d.t) ar:,ttefdo Con'el óttaqP aftfculo 2g d,el. D"¡" licr ,1 u?,1',,t pÍr.r'..:r _t,its; r;1lqci..¡s de d.etefmfufa:f-
91"f9$uste c-nr:refipr:ndi.¿-n.'ir+o (..j illji:i-¡,,'.'1.:lri ¡i.r.-, H¿r:iend.a podrá flJaf ,
TP*l-nle resolr:r:ibn Éi:'.ii,lli;i'r, eir. oit¿t.i:i;'-r.r,.'¿ n,l/te ;:arj.o, un BorconüáJEe.pllnallvo-por e"L nrs q"u! ócr.r,esp,-,:i.:i"ii., ilna .¡ez conócid.a-la varl,á-
q+én efectiva del. -1-;:rj,-l.cc, ,-cn i..!.chr"i¡ i¡l$(.íi1 $e paeará La diferenclaqpe exfsta ent::e.l.a os'5i-ruaci,3n rrfecüui-rr1,* pc:r ei üinisterlo d.e Ha-
O*en+a y,el p.J.:-$er.¡-;,1;i4 rj.e reajus-i;e g.ue d:iíie a.pLir:arse, pago que se
qÍgCEUar? 8..mils t,A'r,'ilil:i''.i>njUnl;amor:.'i;ll cOn e1.. i[C. 1as ponslOneS y Cle-
n$'g Brestaclones ci.er[ ¡s,$ si.guie,r:,he .

:i
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3r- T,a period{eldad de los reajustes d.urante 1976 y l-os meses

cte vari;;ié;--dár-i.F:C.-áüé-Á" tonarán oolno base de cáLcu

1o serán Los sigPientes:

FMHA DEL REAÍUSIE

1a de !¡aszó d.e 1976
10 de Junlo
1a d.€ septiembre
1a d.e d.ioloabré

VAP.TACTON DnL I 'P.C . COITRESPOS

DIENTE A I,OS IMSBS DE :

enero , febrero -f Pszo de 19?6'
abrili naYo Y iunio..
iul-Lo. &Aosto Y soptlemore
óctubúe, -noviombre Y dioJ-e¡nbre

C.- T.,os montos de las Bensiones, {" Las d-enás prestaclones 8Ig
vLsionai;; t Ae fa-s remunoráciones inponibLgs d.e l?:-il?:g

Jadores-ágrfoolas- y-dls emplead.os d.e oasas particula:rest d'eberan
éntend.ersé nodiftcádos en el- porcentaje d.e reaJuste que oollros -
ponda y a oon{ár ¿e La feoñ; á;-;ieáñóf"-áo-caáa reaiuste automá
tLoo'

Dr- I,a remuneración urlnima imponibl-e d.e los emple-ados de oasas
párticrr-fñ;;-á"1 cono La-re¡nuneración inponibLe d'e Los -

trabajá¿órá" "s"ióót;¿; ságu{-ránt "it enbargo, someticlas a Dor -
mas esDeclales en materia dá rJajuste automátlco. En efector-se
áiliiáiiff;-ft;; ;;úd""óio"é""1*pottibt-es l-as nornas senefalos¡
#illli*o[ailñ"¡1*id;a fijada en-eJ- cal.enclario de reaJustest
6i-;3ñe"tájá que oorrespondá d.eberá incrementarse en cinco prlrr-
tos a su resBeót;r-náita-que La remunera"ión nl-nima imponible clo

Los enpleaclos ale óasas p"riicufares afoánóé eL monto d--e La-pensi6n
rinfoná-&-*i en y La remun;;áóT6" fmponlbl-e d"e los trabajailores
asrlcotas se'nivéte oon "i"iiéñ;o;ñ-ñó-áu"é"ár 

d'el- 1eót91-n-r!
vááo. 

- 
Cabe fracer presente quá en los nontós d.etermlnarLos-parg

estas remunerácioné" mponfüiás en eI Titu1o II d-e esta Circt¡J'ar
;; lra óonsiderado eL relerld.o inorenento de clnco puntos'

Er- Igualnente , lqq pq+sio*es aslstoPoigl:".1u1^ "f11"*o "*22"'- á3-iilr,'J;:fTn*i6,ñE4";"4;I ;;;i;lfo-3eo ae 3-a Lev No 10'662
y su Reglane"ié,-'"eg,ti"án Éo*átiüF-g.-.r* í9*lryl^:T:"9gloli* *",i";i..H8-ffi;;;áliüi?**üil;¡9;;;;-;i bien ái"artlcule 7zs .d er-..D .r¡.
Na 6?0 dieponfá 

-lá-áprló"álé" 
4q_Fr*". "eerp9" ?"!::i1*,P11o*l?^-ñ;*¿i6"áiii""fá 

-iá-áprlóaáié;'á¿ 
ásté-"ésJ-*en especiaL s4-l-o "a

ii""i í' d;l - ¡ ;-á" 
*ñrüi;;b$ -+á 

4 gr 4 . y, du1án!:.. : 1. I i2.1?77^: 
" 
l i}ñróí6'¡;;-á; 4é24- y ¿uránte eL áño 197i: " , -tales,nln r"¿áiust'rr i;ambí6n d.e acuerd.o al caLendarj.O#ili;"áá*.*-aá¡""a"-;é;;""{'¡r ianrti6n d.e acuerdo al caLend'arJ-o

ü;;;:ñIté-*üiñat-i;;;-át-áuar rra sido pro*osado por el año -
1W6.

DÍ-cho régimen especial, como se e{PTosara "tt -l?-9}!"|3 9+g
sular No 442, éonsiste-en apiicar l.os reaü""!?s_ prevlsfos en eI
oalend.ario oxcl-usivamente sóbre la parte áe d.ichas pensiones que

no-exoe¿á ¿e rrn terclo de la penslóñ mlnima dle-vejez vigente-a
La feeha lnmedlatanente anterior a la aplicacJ-6n del" respeotivo
:reajuste,

En el oaso d.e 1as pensiones d.e sobrevivfer:tes conoedid'as
en virtucL aer*áittó"ro-¡9ó-A;-lá-r,áv Ñs 10'6.62 se-aplicará La'
nf erá-ftmita.eiñ;-ú;ó íérerida aL SV/, y 15%t seg{rn los casosr
deJ. teroio cle l.a-penslón nlnima d.e vejez'

Ta] oomo se señaL6 en eJ- Tltuto I tle esta Circu]ar' ilebe
rá tenerse presonto eü€ r ""-"ná¿ñ 

aá t u"¡ur sldo cleiogacl6Fr-
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gI $rtloulo ?14 d,e1 D.l. Na 670r los montos de las pensloncs y
üenáb, pfesüaü{obes que se detenirinen por apJ-icacL6n de l,ag nor-
üag pleÜedlentee dleberán pagaree sin redlond.eo, vale d.ooln, on Lagguüag quo lrosulüen¡ expresad.as en pesos y ooñtavos.

IV¿. PAGO DEI RAAÍUSI'E CORRXSPONDIN}ME A DTCTEITBRX NE 4975.

I'j.na1uente, oabe señal-ar que J-os Jefes SuBerfores d.e laE
i¡stltnrolonos cle'pnevtsL6n debeián d.isponer Lo ñeogserrl0 bara -el ópor"brrno y e:qréAlto pago d,e las penáiones y dtená,s prestaoto-
DoB¡ clobfdLanente roaJustaclas, tanto en el p¡resente ¡res d.e dl.clau
bre'oomd en Las etapás posteúiorés d.el oa.'l-éndario autonátloo dle-
rea$uste r

') S'r¡rante dictembre en. eurso, J-as instiüucÍones p::evLeJ.o[.€r¡
tes Bagafán la totaLidad deL reajuste comespondienté a la qut4
ta etgpa-del-oaLgnd.arlo, No obstante, aqueLlos organismos quo;
po¡ el elevado n(rnero cle penslones qué otorgan, haÍan tnloladto'
ya eI pxooesaniento cle Las pensiones reajustad.ás d.e dloienb:re,
o9nfonme aI poroentaje BrovLsorio ind.ioado en las instrtrooLonés
tlLreótas Lnpartld.as por- eL Mlnfsterio del Trabajo y Prevtstóa Sggtal, dleberán pagarlás lncrementad.as en dioho póroóntaJe. f.,as -
dlfelrenoias oomespond.ientes deberán cancéLarso oonJuxtanente
son ol, pago de penslones dle enero de 1976.

Saluda atentamente a Ud.,

MARIO

/t'I
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