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CIRCULAR N.o 522

SANTIAGO, 20 de enero de 7976

MODIFICA LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR LA C. 443-S"S.S.-3-OCT-1974 PARA LA A_
PLICACION DEL ART" 24 DE LA LEy 17.322-rg-AG-1970-M. DEL T. y P.S.(S.P.S.)-D"O. 27 ^726,
QUE AUTORIZO A LOS CONSEJOS DTRECTTVOS DE LAS ÉNTIDADES PREVTSTONALES', pA-
RA CELEBRAR CONVENIOS SOBRE FACTLTDADES DE pAcO DE LAS TMPOSTCTONES QUE

ADEUDEN LOS EMPLEADORES'"

1.- Medlante Clrcular N.o 443. de 3,Je octubre de 1974, esta Superlntendencla modíficó las instsuccloF€s,.t.ip
habfa impartldo por Clrcular N.o 384, de 1973. relatfvas a la aprobación de convenlos de pago de imposlciones adeuda-
das por los. empleadores.

En el N.o 3 de la menclonada Clrcular N.o 443, se dlspuso que a partir det 3 de octubre de 1974, debfan son,e..
terse al conoclmlento y aprobac!ón de esta Superlntendencla, las Resoluclones sobre convenfos de pago de imposlclones
que lncldan en deudas que, calculados los lntereses, reajustes y demás recaigos, excediesen el equlvalente a 1 5 suelCos
vltales anuales de la Provlncla de Santlago.

Los 15 sueldos vitales anuales, de acuerdd con el monto del sueldo vítal determlnatjo por el artlculo ,ij4.o det
Decreto Ley N.o 670. de 1974, alcanzaban a la suma de E.o 3.600.00ci, d,e ese entonces.

2.- Ahora bien. a obieto de loErar, una mayor agillzación en el tráinite de aprobación Je los.eonyenior a!ucJldos,
el Superlntendente lnfrascrito ha estlma¡Jo pertinente mo,Cificar las Instrucciones contenidas en él N.o 3. rJe la cftada Cl'.
cular N.o 443, en el sentldo.ja elevar de ! 5 a 30 sueldos vitales anuales el límit:e antes lncileado.

Por conslgulenté, a partir de esta fecha. tJeberán sometetrse al conoci'miento y aprobación ,Je esta Supetln'i€n,ic-n
cla, las Resoluclones sobre convenlos de pago de lm posiciones que íncitian en deudas: que, calcula,Jos los Inteieses, t'ea-
lustes y demás recargos. excedan el equivalente a 30 sueldos vitales anuales de la Provincla de Sanllago, Tal sun,a alcen.
za en la actualldad. de acuerdo con el.nuevo monto del suetdo vltal determinado en..conforml.Jad al artfculo 70.o rJeÍ
Decreto Ley N.o 67Ode 1974, modlficado pol los artfculos 14.o y 23.o,dé los Decretos L.eyes N.os.999 y 1ü¡6'ie 1úir
rsspectlvarñsnte, a. $ 36.640.

3,- Con lá salvedad lndtcada precedentemente. la Clrcular N,o 443,. de 3,Je cclubre de 1974..Je este Or¡anir-
mo Contralor, mantlene lodá,su. vlgencla.

Las fpstltuclones de Previslón se servlrán dar la rnayor difuslón a la Fresente Cir'cular, especialmenle entre ar¡!.r-a-
llos de sus funclonarlos a qulenes correspontJa su apllcaclón.
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