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DEPARTN~ENTO ACTUARIAL 

~ 

CIRCULAR N° 879 

SANTIAGO" julio 20 de 1 9 ·'3~ 

IMPARTE INSTRUCCIONES A LAS ENTIDADES DE BIENESTA~ PARA LA MODIFICACI ON DE 
SUS PRESUPUESTOS PARA EL ARO 1984. ' 

1.- En uso de 1as ' atribucione~ que le confiere el Decreto Supremo Ne 722 ,. de 
1955, del :ex-Ministerio de Salud pQblica y Previsian Socta1, esta Supe
rintendencia ha estimado necesario instruir a los Servicios de Bienes
tar p~ra que procedan a confeccionar un anteproyecto de modificación 10-
nera1 a sus presupuestós vigentes. Esta ·modificacian general, que ten
drá el carácter de voluntaria y única~ tiene por objeto que los. Ser'v; ·· 
cios de Bienestar revisen ~n forma integral los presupuestos vig'entes, 
de modo de proponer una Jo1a modificacian que permita solucionar los 
problemas que se han presentado 'hasta' la fecha y éubrir cúa1quier nece
sidad futura no considerada en el presupuesto primitivo. 

2.~ Los proyectos modificatorios deberán e1eborarse ciñéndose a las normas 
que se indican a continuación: . 

2.1. Para los efectos del cálculo de las entradas y salidas corrientes, 
se deberá proceder, en general, de acuerdo con la metoqologfa seña
lada en los puntos 1 y 2 de la Circular N°840, de fecha 4 de octu
bre de 1983, de esta Superfntendencia. 

2.2. Además, deberán tenerse en cuenta las siguientes ' normas especff1'
cas: 

a) El 100% del grado 31 de 1~ Esca~a Unica ascendente a $6.261,75, 
regirá durante todo el presente año. 

b) Para aquellos benefjcios expresados en ingresos mfnimos, deberá 
considerarse que el monto de $5.445 regirá para to;d0 el año. 

c) Tal como se dispuso en la citada "Circu1ar N°840, el monto total 
destinado en los ftem A, 8, C, D y E de los gastos de transfe
rencias deberá ser, a lo menos, equivalente al 60% del total de . 
los aportes reglamentarios y su distribución la propondrá el Ser
vicio prioritariamente, de ' acuerdo con sus necesidades. Sin 
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eflJbargo, aq'uell os Serv.i c 10s en que 1 a ap' icación de dicho por
centaje signifique la mantencidn de fondos octosos, debtdo a 
la naturaleza de 1asprestaciones.que otorgan, podr~n : exceptuar
se de esta disposicidn. Para estos efe~to~ so1icttargn la ex
c1 us idn a<:ij~.ntando los antecedentes correspondientes. 

, 

d) Tal como se 1ndicd en la Circular Ne840, deber! en es~a oportu
nidad incorporarse al presupuesto, el monto de las dHpontbtli
dades en caja" y bancos y de los valores realizables que ~, ~er
vicio de Bienestar haya tenido al 31 d.e dtciembre de 1983,segan 

j Balance General a dicha fecha. r 
-4 

Sin perjuicip d~ 10 anterior, los saldos disponibles ~eber8n a
creditarse mediante certificados otorgados por 1as institucio-
nes correspondientes. J ' 

. ~ . I : 

e) Correspo~de en esta ocasión inco~porar al presupuest~ todas las 
obligaciones pendientes al 31. de diciembre de 1983, l~s cuales 
deben estar reflejadas en el Pasivo del Balance General a esa 
misma fecha. . Si n perjui tio de 10 anterior, deberá 1· acompaflarse 
el detalle d~ ellas med{~nte ndminas. 

2.3. Los Servicios de Bien-e-sra-r-cteber-8n- adJuntar, 'corrjuntamerlte con el 
anteprOyecto de modificaci~n, los ~iguientes antecedentés: 

a} Balance Pre"supuestario al últ1'mo día del mes anterior al cual 
soliciten la modificacid·n. 

b) Certificado !actualiiedo de apo~te de la Instituctdn. 
. . .. . 

c) .Copia de Balance General al 31 de diciembre de 1983 (stn sus 
anexos) . 

. <. .:. 

d) Certiflcado de disponibilidades a.l 31 de diciembre de 1983. 

e) Ndmina de cuentas ' pendientes al 31 ·de diciembre de 1983. 

f) Bases detalladas de c81culos de entradas y salidas. 
:- , 

3.- Las .Entid.ades de Bienestar que; hubieren sol icitado a la fecha modtftca
ci onesa 1 /presupuestoaprobado para el presente aRo, deber8n. incl utrl a 
en aquella que pidan, en cumplimie~to de la presente Cir~ular, con el 
car&cter de única. ' 

. 
4.- Aquellos Servicios de Bienestar que a .la fecha no hayan envi~ado . e' Ba

lance General, ni el Balan~e Presupuestarto al 31 de diciembre de 1983, 
deberán adjuntarlos en esta ocasidn, debidamente fi'rmados por el Jefe 
del Servicio y el Contador del mismo. 

5 .... Los anteproyectos de presupuestos y los antecedentes solicitados se re
cibirán en ,esta Sdperintendencia a contar de esta fecha y hasta el 3 de 
dici embre de 1984 . .. Se hace presente a Ud. que no se recibi ran so lict
tudes de modificación una vez transcurrido el perTodo indicado. 
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REPUBLICA DE CHILE 
SUPERINTENDENCIA 

DE SEGUR lOAD SOCIAL 

La Oficina de Bienestar de esta Superintendencia 
cOllluncia a sus afiliados que ha firmado un convenio con 
Farmacias Santos, a fin de poder adquirir fármacos y 
otros con las siguientes condiciones: 

- Descuento de un 10% sobre medicamentos (no apli 
cables a las ofertas) 

- Descuento por planilla mensualmente. 

Fecha de adquisición será entre el l°y 30 de cada 

mes bajo orden emitida por la Oficina de Bienestar. 

Dicho convenio rige a contar del 9 de julio del 

año en curso. 

SANTIAGO, julio de 1984. 

DR. R E~A-T-o-6AZM-U R I O J E DA 
JEFE OFICINA DE BIENESTAR 


