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SISTEMA UNICO DE PRESTACIONES FAMILIARES. IMPARTE
INSTRUCCIONES A LAS INSTITUCIONES PAGADORAS DE

ASIGNACIONES FAMILIARES, PARA LA FOR]VIULACION DEL
PRESUPUESTO DEL AÑO 2011



I

De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del D.F;L. N"150, de l9gl, del Ministerio del
Trabajo y Prwisión Social, el Programa del Fondo Unico de Prestaciones Familiares y Subsidios
de-Cesantia debe ser preparado y presentado por esta Superintendensia a la consideración de los
señores Ministros de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social, dentro del mes de noüembre de
cada año.

Parte integrante del Programa antes señalado, lo constituye el Presupuesto de Ingresos y Gastosdel Sistema Unico de Prestaciones Familiares de cada ejercicio anual. De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 24 del D.F.L. N" 150, ya señalado, para formular el citado presupuesto,
todas las-instituciones pagadoras de asignación-familiar deben preparar presupuestos particulares
de los referidos beneficios.

Sobre la base de lo señalado precedentemente, y de acuerdo con las disposiciones legales
aludidas, solicito a ud. que a más tardar el dia 25 de octubre de z0l0o ingrese eri esta
Superintendencia la siguiente información estimada para el año 201 l:

l '- Gasto estimado en prestaciones familiares desgrosado según tipo de asignación.

2'' Número promedio 
lelsual estimado de prestaciones familiares desglosado segun tipo de

asignación y los distintos valores de Lste beneficio, incluyendo adem¿is el número
promedio mensual estimado de cargas retroactivas.

La información anterior se deberá enüar en los cuadros cuyos formatos se adjuntan a la presentecircular, acompañada de las bases consideradas para estimm las cifras informadas.

Las estimaciones de gastos solicitadas deberán realizarse considerando los valores ügentes de las
asignaciones familiares.

Saluda atentamente a Ud."

DISTRIBUCION
- Instituto de Preüsión Social (Adjunta Anexo)
- I¡sJituto de Seguridad Laboral (Adjunta Anexo)
- Cajas de Previsión (Adjunta Anexó)
- 9uj* de Compensación de Asignación Familia¡ (Adjunta Anexo)
- Mutualidades de la LeyNol6.7z14 (A-djunta Anexo)
- Administradoras de Fondos de pensiones (Adjunta Anexo)
- Compañías de Seguros (Adjunta Anexo)
- Sociedad Adminishadora de Fondos de Cesantía (Adjunta Anexo)
- Servicios de Salud (Adjunta Anexo)
- Universidades (Adjunta Anexo)
- Otros Organismos públicos Descentralizados (Adjunta Anexo)
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SISTE¡IA UNICO DE PRESTACIONES FAIIILIARES

PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA ENTIDAD PARA EL AÑO 2011

IIONTO A¡'IUAL

(en m¡les de Sl

GASTO EN PRESTACIONES

FAMILIARES

As¡gnación fami¡iar normal

Asignación maternal

Asignación fam¡l¡ar de inválidos
Prestaciones retroacüvas

TOTAL

EsrlllAcloN PARA EL Año 2011 DEL NUMERo pRot EDto MENsUAL DE pREsrActol,tEs FAntLtAREs sEGúN npo y
MONTO

TIPO DE AS¡G',IACION NUMERO PROIIEDO TENSUAL DE PRESTAGK'NES ESTTMADAS

As¡gnac¡ón familiar normal

As¡gnación maternal

Asignación familiar de inválidos

TOTAL

$ 6.500 ¡4.8:t{¡ $ 1.526 RETROACTIVAS TOTAL


