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SISTEMA UNICO DE PRESTACIONES FAMILIARES. IMPARTE
INSTRUCCIO¡{ES A LAS INSTITUCIONES PAGADORAS DE

ASTGNACIONIES FAMILTARBS SOBRE LA APLICACION DEL
ARTICULO 24 DEL D.F.L. N"I50, DE 1981, DEL MINISTERIO DEL
TRABAJO Y PREVTSIO]\ SOCIAL, PARA LA F'ORMULACTON DEL

pRBSUpUESTO DBL,.rño zoo4



Sobre la base de lo señalado precedentemente, y de acuerdo con

aludidas, solicito a ud. que a más tardar el día 24 de octubre dc

Superinteuclencia la siguicnte infbrmación estimada para el año 2004:

De acuerdo con lo establecido en el articulo 23 clel D.F.L. N'150, de 1981, del Ministcriotjcl :

Trabajo y Previsión Social, el Programa clel Fondo Unico de Prestaciones Familiarcs y Subsitli¡i 
'

cle Cesa¡tía clcbc ser preparaclo y presentailo por esta Supcrintenclettcia a la corlsidct'nción dc l*'s

señores Ministros cle Ilacienda y del Trabajo y Previsión Social, dcntro del mes dc novtcil.tlrtc úi '

cada año. ,,,

parte integrante del progratna antes señalado, 1o constituyc cl Presupucsto cJc Ingresos y Clsttiri 
'

del Sistema Unico de prestaciones Familiares cle cacla ejercicio anual. De acuerclo con li¡.

clispucsto en cl ar1ículo 24 del D.F.L. N'150, ya mencionado, para fbrurular cl citaclo Prcsupucilt'

toclas las instituciones pagacloras de asignación farniliar, debeu preparar prcsupucstos plrrticulnrir .

clcl refcriclo bcneficio. ''.r,

las disposiciones legll*
2003, se ingrese cn r:,sll:

Gasto cstimaclo en prestaciones familiares desglosado según tipo dc asignación, V ' 
al

Nú¡rcro promc{io mensual estimaclo de prcstacioncs f-amiliarcs, dcsglosaclo sogúlt ti¡rtr dt

asignación y los clistintos valorcs cicl benellcio, incluycrrdo cl númcro promeclio nlcllsultl'

estimado de cargas retroactivas a pagar. tl

La infonnación anterior se deberá enviar en los cuadros cuyos fbnnatos se adjuntan a la prcscn¡c.,

Circülar, acompañada cle las bases consicleradas para estimar las cifras inforrnaclas 
'. a' .,:;

Las estimaciones de gastos solicitadas deberán realizarse consideratldo los valores vigcntes tlc tri l

asignación familiar. 1,,,
i :. :

Saluda atentamente a Ud., '¡ '

(1¡
try-,/ Jptvt¡ge¡

DISTRIBUCION
- Cajas cle Previsión
- InstitucionesDescentralizadas
- Servicios de Salud
- Universidades
- Mutualidacles de Ernpleadores de la Ley N'I6.744
- Administradoras de Fondos de Pensioues

- Cornpañías de Seguros de Vida
- Cajas de Compensación de Asignacidn Fami'ijar
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SISTEMA UNICO DE PRESTACIONES FAMILIARES

PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA ENTIDAD PARA EL AÑO 2OO4

MONTOANUAL
(en miles de $)

GASTO EN PRESTACIONES
FAM¡L¡ARES

Asignación familiar normal
Asignación maternal
Asignación familiar de inválidos
Prestaciones retroactivas
TOTAL

|STIMACION PARA EL ANO 2OO4 DEL NUMERO PROMEDIO MENSUAL DE PRESTACIONES FAMILIARES SEGUN TIPO Y
r, MONTO

NUMERO PROMEDIO MENSUAL DE PRESTACIONES ESTIMADAS

familiar normal

maternal

familiar de inválidos


