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CIRCULAR N° 1133

SANTIAGO, 22 de Junio de 1989.

AUMENTO DEL INGRESO MÍNIMO PARA TRABAJADORES DE l8 O MAS ANOS

DE EDAD. IMPARTE INSTRUCCIONES AL INSTITUTO DE NORMALIZACIÓN -

PREVISIONAL, ÍWAS DE PREVISIÓN, CAJAS DE COMPENSACIÓN DE ASIG

NACIÓN FAMILIAR Y MUTUALIDADES DE EMPLEADORES DE LA LEY Nü..

16.744-

El artículo 4o de la Ley N° 18.806, publicada en el Diario

Oficial del 19 de junio en curso, fijó a contar de 1 Io de

junio de 19^ g • en $ 1^.000 mensuales el monto del i ngreso

mínimo establecido en el inciso tercero del articulo 2o

del D.L. N~" 3-501, de l<J»o. fnr su parte, el inciso según

do (Je'"i—nri-sTTTo artículo dispuso que dicho monto no es aplj_
cable a los t r abajadores menores de 1 8 años de edad ,

res

pecto de los cuales si gue- vigente el monto del ingreso mí^
nimo establecido en el inciso primero del artículo 3o de

la Ley N° 1^.774, esto es, $ 15.488 mensuales. En el inci_
so tercero del mismo artículo se agrega que tampoco se

ap 1 i na el nuevo valor para la base; de cal cu 1 o de 1 as remu

neraciones de los personales a que se refiere el artículo

7o de la Ley N° 15.076. modificado por el artículo S° de

la Ley N° lS.018.

En consecuencia, tratándose de trabajadores de

pendientes del Sector Privado que al Io de junio de 1989

cu,:nt,en con 18 o más años de edad, la remuneración mínima

imponible será de $ 1*.000 mensuales. Igual ingreso míni

mo imponible deberá aplicarse a quienes cumplan la referi_
da edad con posterioridad a dicha fecha.

En cambio, I ratándose de trabajadores del Sector

Privado que sean menores de 18 años de edad, el ingreso

mínimo imponible continuará siendo el vigente con anterio

ridad al Io de junio pasado, vale decir, $ 15-488 mensua

les .

El nuevo ingreso mínimo establecido en el artículo 4o dé

la Ley N° 18.806 no significa alterar los valores del in

greso mínimo para fines no remuneraciona 1 es , de manera que

para la determinación del monto de los bener icios previsio

nales que están expresados en ese ingreso o en porcentajes

de él, deberá estarse al monto de $ 11-950 mensuales esta

blecido en el inciso segundo del artículo 3o de la Ley N°



10., 74- De esta forma, no experimentan variación en e.sta

oportunidad, el monto máximo de la asignación por muerte

y el límite inicial de las pensiones, los que mantienen
los valores vigentes a mayo de ígSq que se encuentran co

tenidos en la Circular ¡\° 1.110, de 20 de enero de IQScj,
de est a Super i ntendenci a .

Asimismo, el ingreso mínimo de $ 11. 050 <onti-

nuará 1 nnsl ituyendo la renta mensual mínima de los traba

jadores independientes y de los imponentes voluntarios.
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4 . -. El Superintendente infrascrito solicita a Ud . dar la más

ampl i a di fus i ón a las presentes instrucciones, esper i al -

mentí- ent re 1 os funcí onarios encargados de su api i car i ón ■

Saluda atentamente a Ud . ,
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