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SERVICIOS DE BIENESTAR: IMPARTE INSTRUCCIONES Y FIJA PLAZO PARA

LA PRESENTACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE LOS PRESUPUESTOS DEL

AÑO 1988.

1 .
- En uso de las atr ibuci ones que le confiere el Decreto Supre

mo N° 722, de 1955, del ex-Mi nister io de Salud Pública y
-

Previ sión Social
, esta Super i ntendencia ha estimado conve

niente instruí r a los Serví c i os de Bienestar para que proce

dan a confeccionar un anteproyecto de modificación general
a sus presupuestos vigentes . Esta modi ficación general, que

tendría el carácter de voluntaria y única
,
tiene por objeto

que los Servicios de Bienestar revisen en forma integral
los presupuestos vigentes , de modo de proponer una sola mo

dificación que permita solucionar los problemas que se han

presentado hasta la fecha y cubri r cualqui er necesidad futu

ra no considerada en el presupuesto primi t i vo .

¿ .
- Los proyectos de modi f i cae i ón presupuestar i a deberán elabo

rarse de acuerdo a las normas que se indican a continuación:

¿ . i . Para el cálculo de las entradas y las sal idas , se debe

rá proceder en general , de acuerdo con la metodología
señalada en los puntos 6.1 y 6.2 de la circular N° . . .

1.052 de fecha 8 de septiembre de 1987, de esta Superin
tendencia .

2.2. Además deberán tenerse en cuenta las siguientes normas

específicas :

a) El 10 0% del grado 31° de la Escala Única asciende a

contar del Io de junio del año en curso a $ 10 . 8 10 .

b ) Para aquellos beneficios expresados en ingresos mí ni_
mos deberá considerarse desde el Io de junio próximo

pasado el valor de $ 10. 863 por cada i ngreso mínimo .

c) Tal como se dispuso en la citada Circular N° 1.052

el monto total destinado en los ítem A
,
B

, C ,
D y E -

de los gastos de transferencias deberá ser , a i o me

nos , equivalente al 60$ del total de los aportes re

glamentarios y su distribución la propondrá el Ser

vicio prioritariamente, de acuerdo con sus necesida

des . Sin embargo , aquellos Servicios en que la apli
cae ion de di cho porcentaje signi fique la mantención

de fondos oci osos ,
debido a la naturaleza de las

prestaciones que otorgan, podrán exceptuarse de esta

disposición. Para estos efectos solicitarán la exclu

si ón adjuntando los antecedentes correspondientes .
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d) Tal como se indicó en la Circular N° 1.052, deberá

en esta oportunidad ajustarse en el presupuesto el

monto de las disponibilidades en caja y banco y de

los valores real izables a los valores reales que el

Servicio de Bienestar haya tenido al 31 de diciem

bre de 1987, según Balance General a dicha fecha.

Sin perjuicio de lo anterior, los saldos disponibles
deberán de acreditarse mediante certificados otorga
dos por las instituciones correspondientes.

—

e ) Corresponde en esta ocasión incorporar al presupues
to todas las obligaciones pendientes al 31 de diciem

bre de 1987, las cuales deben estar reflejadas en -—

el Pasivo del Balance General a esamisma fecha. Sin

perjuicio de lo anterior deberá acompañarse el deta

lie de ellas mediante nóminas .

—

f) Para el cálculo de los aportes de los afiliados se

deberá proceder de acuerdo a lo instruido por Circu

lar N° 1.085, de 22 de abril de 1988, de esta Superin
tendencia .

2.3. Los Servicios de Bienestar deberán adjuntar, conjunta
mente con el anteproyecto de modificación , los si guien
tes antecedentes :

~~

a) Balance Presupuestario al último día del mes anterior

al cual se solicite la modificación.

b) Certificado actualizado de aporte de la Institución .

c) Copia del Balance General al 31 de diciembre de 1 98 7 .

(sin sus anexos)

d) Certificado de disponibilidades al 31 de diciembre de

1987.

e) Nómina de cuentas pendientes al 31 de diciembre de

1987.

f ) Bases detalladas de cálculos de entradas v salidas .

3 -
- Los Servicios de Bienestar que hubieren solicitado a la fe

cha modificaciones al presupuesto aprobado para el presente

año
, deberán incluirla en aquella que soliciten, en cumpli

miento de la presente Circular .

4« - Dado que esta modificación tiene el carácter de única el pre

supuesto deberá ser estudiado en forma integral . Por tanto
,

durante el presente año el período de recepción de los ante

proyectos de modif i cae ion de los presupuestos para 1 988 será

desde el Io de agosto hasta el 14 de octubre de 1 988 y no se

recibirán solicitudes de modificación fuera del plazo antes

señalado, a menos que circunstancias muy especiales lo justi
f iquen, como por ejemplo la modificación del Reglamento del

Servicio de Bienestar que produzca cambios importantes no

previstos en el presupuesto.



Agradeceré a Ud . que las instrucciones contenidas en

la presente Circular se pongan en conocimiento de los run

cionarios del Servicio de Bienestar encargados de su apli_
cae ion .

Saluda atentamente a Ud. ,

DE LA CERDA ETCHEVERS

SUPERINTENDENTE

DISTRIBUCIÓN:

- Servicios de Bienestar


