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8, 
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CIRCULAR N~ 888 

~ANTrAGO, octubre 17 de 1984 

IMPARTE INSTRUCCIONES A LAS ENTIDADES DE BIENESTAR rA~A LA CONFECCION DE s~ ~ 
PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 1985. 

En ejercicio de las atribuc1o~es que le confiere el Decrete 
Supremo N8 722, de 1955, del ex-Ministerio de Salud PObltca y Prevts10n So
cial, esta Superintendencia ha estimado necesario instruir a los Servic ~ o~ 
de Bienestar para que procedan a confeccionar un anteproyecto de presupues
to para 1985. 

Las cifras cont~nidas ~n el anteproyecto, deberán expresar
se en moneda de octubre de 1984. 

A cont1nuacidn se indican las normas generales y espec~t~c~ ! 
que deben considerarse en la elaboración de' anteproyecto. 

1.- INGRESOS 

1.1. Aporte de la Institución 

El aporte anual máximo se estimará de acuerdo con el articule 3 S 

del D.L.N~3.001, de 1979, que mod1ficd el inciso 1$ de' arttc~ l o 
23 0 del D.L.N 8 249, de 1974. Para tal efecto, dicho aporte se cal
culará multiplicando el namero de afiliados activos estimado ~1 le 
de enero de 1985 por la cantidad de $6 .261,75 (equivalente al 100% 
del sueldo mensual del grado 31~ de la Escala Un1ca actualmente y1 _ 
gente), siendo el producto resultante, el aporte máximo de cargo d~ 
la Institucion. 

1.2. Aporte de afiliados activos y pasivos 

Los aportes sedetermtnar~nconsiderando 21 namero de aftltados act 4 -

vos y pasivos esttmado~ al 1~ de .enero de 1985 y las remunera-
ciones imponibles y montos de las pen~tQnes en moneda de octub~e 
de 1984 . 



En concordancIa CCG 16 proh1bic1dn indtcoda en ~1 a~ttculo 3~ df \ 
D.L . N~49~ de 1973 y con la derog6ci6n establectda en el órticu'a 
30° del D,L.N°249 9 de 1974, en relac15n con 10 d1SpUESt~ en El 
artlculo 23° de) ml!:::mo cuer'po legal, no podrg íncor-po'tar'~e apo¡'tf: 
extraordinario &lguno por parte de las 1nst1tuc1one~ empleadoras . 

Cuando se refier rl0 a atenciones m~d1cas o. en general J 4 pr~ ~t a 
ciones qUE 56 ot0r~~~ med1ante el Si3tema de L1b~( E'ccc1¿~df16~ 0, j : 
r'1edicina Cll't:1tlJ.i., l¿:. t¿tHa~ debé~'an fijarse dé mudo taí qLi¿: I"~ 
excediin los m()nto ~ :} 1)~; t\1b '('r.)de 1o~ beneftcios c~)n·('.unp1.HL:i~ ·;,n : : 
i:ir'ancel de vi.i1c: ' t'~:,~ qi..ié Sé ,.e'rlere el D,$.W'J3 J d·: ·l M'ir,~ ~t. l:::d(¡ ,j,' 

Sdlud~ public~do 0~ el Diario Ofic1al~de 29 de iebt2rO dE 1984 . 

E.n , cuanto a ótSTIC1CH',('S dentcdf.::..~ la$ to,ritas nc podrin ~ ~;pCté ¡' ' ):" 
contenida!.i ~n el iF '0f'H.:El de rel'erenda d€-l Cc',It:giO de D¿';l t<!i;:'~~ : ,, ~ 
Chile A.G. s q~e SE encuentre vigente al mes de octubre dcl pr¿~ ~~-
te año . ' 

Asim1smo~ se con~id~r~rGn a valores vigente! ~ octubre~ el r~nd 1 
miento de explot6c jJnes comerciales y de serv1ctos, tales como e
conomato5~ c¿sincs j colonias de veraneo~ etc. 

1,S , Renta de inversiane~ 

., 
I 

El r~ndimie(ito de intereSES y comt51one! a percibir ~e ca~cul~ r ~ 
de acuErdo con el monto presupuestado de los pr~st!m~s a oto~g~r; 
en corrEsp0ndc~::a con la~ condiciones estfpuladas dE tas~5 de t! 
ter~s y pl~2os rl~ amortjzaci6n. Asimismo l dEber~ tenfrs~ p~E S=~t_ 
que el interés ffi¿nsu61 ~o podr& ser superior al 1nter~~ m&x1mó COi 

venc10nal a qu~ se refi&re el art'~u'o 6~ de 1~ Ley N~1& u Ol0 ~ G[· 
t~endQ rebaj~r~e a dic~c lrmtte si fuer~ suptrio~ , g1. 

Los ingresos por concEptO de affiOtttz&cf5r de prgsta~o~ se tsttmet¿ ' 
de ¿cuerdo C0G e' coeilclsnte de recuperec{tn de~o!t ~ ~do ~~ e ~ 8b 
lan:2 PreSUp02~ta r ~o j a los montos que ~~ dEr1n1t1 v ~ se pUEOtl - ~ c 
targar segQr las c ~~ pc 0~ bil~dades pre~upuest6~1as, 

Recurso:: dc 1 f i ef'~. i :': \ (¡ CA ,¡tsr--; c'1" 
-----_._-,--~.,--_.-._-- ,_._._---

En esta oportJnid~d , dEberS proponerse ~na cifra estimativa dE a ~ ~ · 
ponibilidad¿5 o Jalo ~es re~11zables al 31 de dtctemb~e de 1984~ d~ 
acuerdo con la ¿x~erienc1~ de anes ant!rtores y considerando td~ ~ 
mas, el sa1do t'cc,: -! 0.) 30 de sept1e-mbr¿ pt~ad~1 5t?"! p!:)'jutd~ dé- '.:r, 
posterior bj~~t~ 0 ~a vez practicado el ba1ance gen2ral . 

2, - fGKESD$ 

LOS Servi(ic ~ a~ 6 ;f~~~ t0r qu e Cat~lC~~ Gf p~:sona ¡ ~d~d '~~~c':~ 
no pc,jran COí:t t a t2.t ~.:~' s~¡ r: ,)) , por io tMltO¡ ílC Se lIS:> ~\l~ü 'i'~Z \ "'~ 
n1ngún ga~, t c: '~Il :~1 'o tí~íi1 I'Kenlur,¿:ra;:ionc~,li ¡;n el ;) ;",2 ~UC I ,IF.::.tL' l, : " ' " ,, ' 

af11:: 1565 , 



., 
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Los gastos en b~enes de consumo y de funcionamiento de servicio! 
dependientes deberSn expresarse a precios de octubre del presente 
año. 

2.2. Gastos de transferencia 

Para la proyecc1dn de l~s beneficios asistenciales y mªdtcos co
rrespondientes a los ftem A, B, C, O y E, se considerari 10 st
gu1ente: 

.' 6 

a) Aquellos beneficios expresados en sueldos vitales se exptB$!rSn 
en ingresos m~ntmos en la torma determinada por el art1cu1c 8~ 
de la Ley N~18.018, de 1981. Para el cálculo de los beneficios, 
se tendrá en cuenta que un sueldo vital equivale al 22,2756% dE 
un ingreso mfn1mo y que el valor del ingreso mfntmo men~u&' ps
ra el mes de octubre es de $5.445. 

b) El monto total destinado a dichos ftem deberd ser, a lo mtno!. 
equivalente al 60% del total de los aportes reglamentarios y ~u 
distribución la propondri a1 Servicio prior·1tariamente de acuer~ 
do con sus necesidades. Sin embargo, aquellos Servicios en QU~ 
la aplicación de dicho porcentaje signifique la mantencion dé 
fondos ociosos, dada la naturaleza de las prestaciones que otor
gan, podrán exceptuarse de esta disposición. Para estos effc
tos, so11c1tar~n la exclus16n adjuntando los antecedentes co
rrespondientes. 

2.3. !nvers1dn real e 1nversidn financiera 

Deber8 tenerse presente que las ~tspon1b111dades quedan ltmttAJ~~. 
en 10 que dice relac'16n con los excedentes preSUpt.iE~tartO!~ pe l ' " ~ e, 
cond1c1dn estipulada en el punto 2.2. 

La d1str1buc1dn de las disponibilidades para efectuar los egr~s~~ 
correspondientes a los T'tulo! lIt Y IV la formulará cada Ser~~c!o 
de acuerdó a sUs necesidades, debiendo considerarse p~ra le! ~ri!·· 
tamos que e1 ingreso mfn1mo mensual del mes de octubre e~ de $5 . 44~ . 

2.4, Gastos pendientes 

Se 1nclutr~ una ctfra estfmativa de cuentas pendientes al 31 Gt o~ 
ciembre de 1984, en los mismos términos del punto 1.7. 

3.- ANTECEDENTES REQUERrDOS 

LOS Servicios deberán adjuntar, conjuntamente con le5 anteproy~cto!~ 
stguiente~ antecedente!: 

, _ .. "....-

a) Balance pre!upue!tarto a~ 30 de septfembre d€: 1984, desg)os.aa~._~. 
n1ve1 de a!f9na~t~~. 

, 
'e .. ; 

b) Numero de aftHadós acttvo~ a1 P df octubre y ~sttmactdli /11 1- d. 
enero de 1985. 

e) Número de aft1 t~do~ pa.~ty~~ al l' de octubre: y !:~ttn\~ctdr\ a'¡ ; •. ~( 
E'l'\ero de: 1985. 



· 4 -

Los anteproyectos de pre~upuestos y los ~ntecedentes so1ic1tados d0b~ · 
r~n ser presentddo~ en la Offc1na de Partes dp esta SupErfntendenl1a 
antes de~ 10 de nOVi€i1'l~I'e de 1984, o antes del dfa 21 de novtE:rnbl"E:,; c:ut.;n .. 
do el Servicio no sea de Santiago . 

Esta Superintendencia se permite hacer presente a Ud . que la no presEn
tac 1 on del anteproyecto y antec€:dente_ dentro de' p1az~ Cjue 3(: hll tnd ftado p'f( -
cedentemente, hara plenaménte aplicable lo dispuesto por él 1nc1so sa 
de' art'culo 12~ del Decreto Supremo N~722, modificado por el Decreto 
N~173, de 13 de noviembre de 1974. 

~aluaa atentamente a Ud" 


