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SUPERINTeNDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL 

D~PARTAMENTO ACTUARIAL 

~~ 
/ CIRCULAR N.o 675 

SANTIAGO, 5 de Octubre de 1979 

IMPARTE INSTRUCCIONES A LAS ENTIDADES DE BIENESTAR PARA LA CONFprCION 
DE SUS PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 1980 . . .. ~ . 

.. . En uso de l~s a.tribucion~s. ~ue le ~onfiere el Decreto Supremo N,o 722, de 1955
j 
dd 

ex-MimsterIO de Salud PublIca y PreV1s10n SocIal) esta Superintendencia ha estimado necesario ins
truir a los Servicios de Bienestar para que procedan a confeccionar un anteproyecto de pres\lpues-
to para 1980, , 

Las cifras conte~nidas en el anteproyecto, deberán expresarse en moneda de octubre ~ 
del.p~e~ente año,.~inclu!endo, por lo t.a.nto, hasta el reajuste delll% :otorgado en julio pasado,sin 
perJUICIO de que posteriormente sean ajustados por esta Superintendencia, una vez conocido el Ín
dice .de precios de octubre, 

A continuación se indican las normas generales y específicas que deben considerarse 
en la elaboración del anteproyecto, ;, \ , . 

1.-- ENTRADAS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 

1.1, APORTE DE LA INSTITUCION 

El aporte anual máximo se estimará aplicando el inciso 1.0 del arto 23,0 del decreto -
ley N.o 249, de 1974 de acuerdo al procedimiento de cálculo instru:Ído por la circular conjunta de 
la Contraloría General de la República N,o 58,095 y de esta Superintendencia N,o 429, de fecha-
13 de agosto de 1974. De este modo, dicho aporte se calculará multiplicando el número estil11ado 
de afiliados activos al Lo de octubre de este año por la cantidad de $ 1.565,54 (equivalente al -
500/0 del sueldo mensual del grado 31.0 de la Escala Unica vigente a esa fecha), siendo el produc-
to resultante, el aporte máximo de cargo de la institución, ' 

No obstante, y de acuerdo al art , 15.0 del decreto ley N,o 2,398; publicado en ~l J?ié!-
rio Oficial del 1.0 de diciembre de 1978¡ el porcentaje anterior podrá ser aumentado . hasta el -
1000/0 por resolución del Jefe del Servicio respectivo, de acuerdo con las disponibilidades presu-
puestarias del Subtítulo "Gastos en personal ll • . ( , 

1,2 . APORTE DE AFILIADOS ACTIVOS Y PASIVOS 

Los aportes se estímarán consideran~o el número de afiliados al 1.0 de octubre y las 
remuneraciones o pensiones imponíblesdeese mIsmo mes , 
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1.3. APORTES EXTRAORDINARIOS 
I 

E~, conco/r~ancia con l~ prohibición indicada en el arto 3.0 del D.L. N.o 49,de 1973 y 
con la ~er?ga~lOn g~nenca establecl~a: e~ el arto 30 delD.L. N.o 249, de 1974, no podrá incorpo
rarse nmgun upo de aporte extraordmano por parte' de las instituciones empleadoras. 

1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

. , Cuando se refier~n a atenciones médicas o dentales, los correspondientes valores se 
actuah~ar~n a los arancele~ VIgentes al 1.0 de octubre. Asimismo, se valorará a precios de esa fech., 
el rendimiento de explotaCiones comerciales y de servicios, tales como economatos, casinos y colo-
nias de veraneo. \ 

1.S , RENTA DE INVERSIONES 
, 

El rendimien~o de intereses y comisiones a ' p~rcibir se calculará de acuerdo al mo~to 
presupuestado de los préstamos a otorgar, en correspondencia con las condiciones estipuladas de 
tasas de interés y plazos de amortización. . 

1.6. RECURSOS DEL EJERCICIO ANTERIOR 
. . , 

. 1 ,' 

En esta oportunidad, deberá proponerse una cifra estimativa de disponibilUlades o va-
lores realizables al 31 de diciembre de 1979, de acuerdo a experiencia de años anteriores yconside
rando además, el saldo real al 30 de septiembre pasado, sin perjuicio de un posterior ajuste una vez 
practicadp el balance general. 

2.- SALIDAS DEL PRESUPUESTqCPRRIENTE 

2.1. GASTOS DE OPERACION 

Elltem correspondiente a remuneraciones al personal deberá incluir solamente el rea
juste general de1110/0 otorgado en julio pasado., 

~ 

Los gastos en bienes de consumo yde funcionamiento de servicios dependientes debe-
rán expresarse a pr~ios de octubre del presente año. \ , 

2 .2 . GASTOS DE TRANSFERENCIA 

Para la proyecció,ndelos beneficios asistenciales y ril:édicos correspondientes a los ítem 
A, B, C, D y E, se considerará 10 siguiente: ' 

, a.- ,Aquellos beneficios expresado~ en su~ldos vitales se calcularán sobre la ba-
se de un sueldo V1tal eqUivalente a $ 697,47 mensuales. , 

b ,- El monto total destinado a dichos :ítem deberá ser, a 10,menos"e~Ulv~le~~ 
te al 600/0 del total de los aportes reglamentarios y su distribución l~ ,propondra el Se:V1c~~ pno:l~ . 
tariamente de acuerdo a sus necesidades. Sin embargo, aquellos SerVICIOS en que l~ aphcacI~~ de 1:11-
cho porcentaje signifique la mantención de fondos 'ociosos, dada la naturale:a, de ~las presticI~nesd 
que otorgan, podrán' exceptuarse de e~sta disposición. Para estos efectos, solICitaran la exc UslO~ a -

juntando los antecedentes correspondientes, 

2 .3. TRANSFERENCIAS VARIAS 

Se inclu!á una cifra estimativa de cuentas pendientes al 31 de diciembre de 1'979,.en 

los mismos términos del punto 1.6. 

3.- PRESUPUESTO DE CAPITAL 

Los ingresos por conc~pto de ,amortización de préstamos se estimarán de acuerdo al -
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coeficiente de recuperació~ demo,strad? ~~ el Balance P~esupuestario y a los montos que en definii- " 
tiva se puedan otorgar segun las dlspomblhdades de capItal. 

Debe tenerse presente que las anteriores disponibilidades quedan limitadas, en lo que 
dice relación con los excedentes provenientes del presupuesto corriente, por la condición estipulada 
en el punto 2.2. 

La distribución de las disponibilidades de capital en lás salidas correspqndientes la
formulará cada Servicio de acuerdo a sus necesidades, debiendo considerarse para aquellos 'présta
mos expresados en sueldos vitales, un valor mensual de $ 697,47. 

tecedentes: 

4.- ANTECEDENTES REQUERIDOS 

Los servicios deberán adjun~, conjuntamente con los anteproyectos, los siguientes an-

a,- Balance pre'supuestario al 30 de septiembre de 1979, deglosado a nivel de 
asignación . 

b.- Número de afiliados activos al 1.0 de bctubrey estimación al 1.0 de , di.- . 
ciembre 

c.- Número de afiliados pasivos al 1.0 de octubre y estimación al 1.0 de di
ciembre 

d.- Bases detalladas de cálculo de entradas y salidas, 

Los anteproyectos de p~esupuestos y los anteced~ntes solicitados deberán ser presenta
dos en la Oficina de Partes de esta Superintendencia antes del 29 de octubre, o antes del día S' de 
noviembre cuando el Servicio no sea de Santiago. 

\ 

Esta Superintendencia ~e. permite hacer p~es~nte a ud. que la no presen~aciÓri del an
teproyecto y antecedentes dentro del plazo que se ha mdlcado precedentemente, har~ plenamente 
aplicable lo dispuesto por el inciso 5.0 del arto 12 del decreto supre'mo N.q 722, modIfIcado por ~l 
decreto 173,1 de 13 de noviembre de 1974. 

Saluda atentamente a Ud., 

RICARDO SCHMIDT PETERS 
SUPERINTENDENTE 


