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&iPARTAIIBIITO 
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ACTUARIAL 

CIRCULAR No. i16L 

SANTIAGO, 09 OP mar~ de 1990. 

~~~DIOS POR REPOSO MATKRHA~ IMPARTE INSTRUCCIONES SOBRE IN-
"RMACION FINANCIERA, ESTADISTICA Y DE RESPALDO QUE DEBEN REMI
. ~ MENSUALMENTE A ESTA SUPERINTENDENCIA LAS ENTIDADES PAGADORAS 
E SUBSIDIOS POR REPOSO MATERNAL Y POR PERMISO POR ENFERMEDAD 
lAVE DEL HIJO MENOR DE 1 AÑO. REEMPLAZA CIRCULARES Nos. 1007, 

1049, 1050, 1067 Y 1068 Y OFICIO CIRCULAR No. 3545, DE 1988. 

Esta Superintendencia, en uso de las atribuciones que le con
f iere su Ley Orgánica y el D.F.L. No.I50, de 1981, del Ministerio 
del Trabajo y Previsi6n Social, ha estimado necesario impartir 
uevas instrucciones respecto de la informaci6n que deben remitir 
~nsua1mente las entidades pagadoras de subsidios por reposo ma
ternal y por permiso por enfermedad grave del hijo menor de 1 año, 
refundiendo en la presente Circular las instrucciones impartidas a 
~ rav~s de las Circulares Nos. 1007, de 1986; 1049 Y 1050, de 1987 
y 1067 6 1068, de 1988 y el Oficio Circular No. 3545, de 1988. 

REQUERIMIENTOS DE INFORMACION 

Las entidades pagadoras de subsidios deberán remitir a esta 
Superintendencia a más tardar el día 15 del mes siguiente al cual 
corresponde la informaci6n, los informes financiero, estadístico 
y de respaldo en los nuevos formularios que se adjuntan y de 
acuerdo con 10 que más adelante se indica: 

1. INFORME FINANCIERO 

El Informe Financiero debe contener en forma global los 
ingresos y gastos en subsidios por reposo maternal y permiso 
por enfermedad grave del hijo menor de 1 año y sus respecti
vas cotizaciones. 

" Con el objeto de facilitar la presentaci6n de la infor
maci6n, se ha confeccionado un nuevo formula r i o dei n f o r me 
fin a nc iero '" el que se acompaña a es ta Circular en el Anexo 
No. 1. 
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En la partida A.- "Ingresos" se debe considerar en el 
item 1 "Provisi6n del mes" el monto autorizado por esta Su
perintendencia a girar mensualmente de la cuenta corriente 
No. 901721-6 - del Banco del Estado de Chile, como provisi6n 
para el pago de los subsidios del respectivo mes. Además, en 
esta partida se incluye el ítem 2 "Reintegro por cobro inde
bido", el cual se refiere a los montos de subsidios y cotiza
ciones previsiona1es cobrados en meses anteriores al Fondo 
Unico de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía por 
las entidades pagadoras y que éstas han recuperado de las 
bene f i c iarias o inst i t uciones previsiona1es, ya que habrían 
sido primitivamente mal pagados o enterados, por 10 tanto, 
deben ser reintegrados al Fondo ya referido. 

En cuanto a la parte de los Egresos que dice re1aci6n 
con el gasto en subsidios y cotizaciones del mes que se 
informa, cabe precisar que se refiere al gasto efectivo por 
dichos conceptos. 

Se entenderá por gasto efectivo el correspondiente a 
los subsidios por reposo maternal y permiso por enfermedad 
grave del hijo menor de 1 año derivados de licencias médicas 
autorizadas por la Entidad pagadora del subsidio, que hayan 
sido pagados en dinero efectivo durante el respectivo mes, o 
por los cuales se haya emitido el cheque de pago correspon
diente, aún cuando éste no hubiese sido cobrado. En todo 
caso, no podrán pagarse subsidios (ni en efectivo ni en che
que) que correspondan a períodos posteriores al mes que se 
está informando, a excepci6n de aquellos casos en que por 
conveniencia del imponente se paguen conjuntamente con el 
subsidio del mes informado, el remanente de días correspon
dientes al mes siguiente, los que en ningún caso pueden exce
der de 10 dias. 

Una vez producida la caducidad de los cheques no cobra
dos estos deben anularse y descontarse de la informaci6n fi
nanciera del mes durante el cual se produce tal caducidad 
indicando el monto en el ítem 4 "descuento por cheques cadu
cados". 

Si con posterioridad a la anu1aci6n de un cheque se pre
senta la beneficiaria a cobrarlo, éste deberá extenderse 
nuevamente y cargarse al gasto del mes en que se emiti6 nue
vamente, en el ítem 3 "Subsidios Revalidados". En todo caso, 
cabe hacer presente que de acuerdo con 10 establecido en el 
artículo 240. de la Ley No. 18.469, el derecho a impetrar el 
cobro del subsidio prescribe en seis meses contados desde el 
término de la respectiva licencia, y que conforme al No. 3 de 
la Circular No. 1.106, de 1988, de esta Superintendencia, en 
el caso de las licencias por maternidad, tal plazo debe con
tarse desde la fecha de término de la última de las licencias 
concedidas. 

En cuanto al gasto efectivo en cotizaciones previsio
na1es, corresponde a las cotizaciones que deben efectuar las 
entidades pagadoras de subsidios durante los 10 primeros dias 
del mes siguiente al del informe, de acuerdo con lo dispuesto 
en el articulo 17 del D.L. No. 3.500 o el articulo 22 del 
D.F.L. No. 44 de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsi6n 
Social, según corresponda. 
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Cabe agregar, que en atenci6n a que actualmente la base 
de cálculo de las cotizaciones que se efectúan durante los 
períodos de licencia son las mismas tanto para los imponentes 
afiliados al nuevo sistema de pensiones del D.L. No. 3.500, 
de 1980, como para los no afectos a dicho decreto, se ha eli
minado la diferenciaci6n que se solicitaba en el antiguo for
mulario en materia de subsidios y de cotizaciones. De esta 
forma, en · adelante s6lo se desglosará el gasto en subsidios 
en los ítem "subsidios por reposo maternal" y "subsidios por 
enfermedad grave del hijo menor de 1 año". A su vez, en mate
ria de cotizaciones se informarán en forma global las cotiza
ciones para pensiones, incluyendo en dicho concepto tanto las 
cotizaciones que se deben enterar en las Administradoras de 
Fondos de Pensiones como aquellas que corresponden a las 
Cajas de Previsi6n. 

Por otra parte, dado que actualmente durante los perío
dos de incapacidad se debe cotizar tanto para previsi6n como 
para salud, se han incorporado en el formulario los ítem "co
tizaci6n de salud" y "otras cotizaciones", debiendo incluirse 
en el primero, como su nombre lo indica, la cotizaci6n para 
salud del 7%, y en otras cotizaciones, las cotizaciones para 
desahucios o indemnizaciones y solidaridad cuando proceda. 

Es importante señalar que dado que las referidas coti
zaciones tienen por finalidad mantener la continuidad pre
visional de los fondos previsiona1es, la entidad pagadora de 
subsidio debe enterar las cotizaciones previsionales corres
pondientes aún cuando el subsidio no haya sido efectivamente 
cobrado por el trabajador. En consecuencia al caducar un 
cheque no cobrado no deberá anularse la cotizaci6n correspon
diente. 

Cualquier ajuste que se deba efectuar y que corresponda 
a un concepto distinto a los indicados, deberá explicarse en 
el espacio destinado a las observaciones. 

Finalmen te, se hace presente que sin per ]ulcio que el 
Oficio con el cual se remita toda la informaci6n solicitada 
en la presente Circular sea firmada por la autoridad máxima 
de la Entidad pagadora de subsidios, el Informe Financiero 
deberá firmarlo el gerente o encargado de finanzas de la en
tidad, señalando su nombre y con el timbre correspondiente. 

2. NOMINA DE RESPALDO DE LA INFORMACION FINANCIERA 

La N6mina de Respaldo deberá ajustarse al formato que 
se ha diseñado en el Anexo No. 2 y deberá comprender los sub
sidios y cotizaciones efectivamente pagados, conforme a los 
conceptos establecidos en el punto anterior. Por lo tanto, 
las sumas de las distintas partidas de los listados deberán 
coinc id i r exac tamen te con las del inf orme fi nanc ier o. Ade
más, la n6mina deberá comprender todos los cheques emitidos y 
las 6rdenes de pago canceladas en el mes, ya sea por sistemas 
computacionales o manuales. 
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Las n6minas de respaldo deben venir ordenadas alfabéti
camente, indicándose en primer lugar el apellido paterno, 
luego el materno y después el nombre de pila y deberá, tal 
como se señalara en el caso del informe financiero, listarse 
en forma separada los casos de licencias por reposo maternal 
de los por permiso por enfermedad grave del hijo menor de 1 
año, sin distinguir entre imponentes afectos al D.L. No. 
3.500, y aquellos no afectos. 

E~ las referidas n6minas deberán incluirse todas las 
personas que se encuentren haciendo uso de licencia médica, 
aun cuando por tratarse de licencias por 3 días o menos, la 
imponente no tenga derecho a subsidio, ya que conforme· a las 
disposiciones legales vigentes y a las instrucciones imparti
das por esta Superintendencia, durante los períodos de caren
cia de subsidios se deben efectuar las cotizaciones previsio
nales que correspondan, por tanto, aunque no se pague subsi
dio durante dicho período, deberán pagarse y cobrarse al 
Fondo Unico las cotizaciones previsionales de las licencias 
correspondientes a permiso por enfermedad grave del hijo 
menor de un año que se encuentren en dicha situación. 

Cabe hacer presente, que en las referidas nóminas debe
rán listarse una a una las licencias que dieron origen a los 
subsidios y cotizaciones pagados directamente por las insti
tuciones p6blicas y que han sido posteriormente reembolsados 
por la entidad pagadora de subsidios. 

Respec to a la información de las licencia médicas, en 
la n6mina se ha mantenido la columna "período de duraci6n de 
la licencia" en la cual se deben anotar las fechas en que se 
inicia y termina la ~ncapacidad laboral, dichas fechas deben 
incluir el día, mes y año. Además, en el nuevo formato se ha 
incluido la columna "n6mero de días de licencia" en la cual 
se señalará el total de días de licencia. 

Por otra parte, en la columna "número de días pagados" 
se indicarán los días que efectivamente se pagaron a la 
subsidiada en el mes que se informa. 

En la columna "monto del subsidio pagado" se debe refle
jar el monto que efectivamente debió recibir la subsidiada, 
cuyo cálculo corresponderá al subsidio diario, determinado 
de acuerdo con las normas legales vigentes, por los días de 
licencia a pagar en el mes que se informa. 

En 10 referente a las cotizaciones a las cuales se en
cuentran afectos los subsidios, se han separado éstas en tres 
columnas. En la primera denominada "monto de cotizaciones a 
fondos de pensiones" se debe incluir el monto que resulte de 
aplicar el porcentaje de cotización al fondo de pensiones que 
tenga establecido la institución previsional en la cual se 
encuentre afiliada la subsidiada (Administradora de Fondos de 
Pensiones o ex-Caja de Previsión),sobre la remuneración impo
nible o renta del mes anterior al que se inicia la licencia 
médica, seg6n corresponda a una trabajadora dependiente o 
independiente. En la segunda columna llamada "monto de coti
zaciones a fondos de salud" se incluirá el equivalente al 7% 
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de la remuneraci6n imponible o renta del mes anterior al ini
cio de la licencia por la totalidad de los dias de incapaci
d~d laboral del mes que se informa, y en la tercera, denomi
nada "monto otras cotizaciones", se debe indicar el monto de 
cualquier otra cotizaci6n personal a la cual la subsidiada se 
encuentre afecta tales como las que corresponden a los fondos 
de de sah uc ios o indemnizaciones por años de servic ios y de 
solidaridad. 

3. RESUMEN DE COTIZACIONES PREVISIONALES A LOS FONDOS DE PEN
SIONES, DE SALUD Y OTROS 

Las entidades pagadoras de subsidios deberán confeccio
nar mensualmente un resumen de las cotizaciones previsionales 
que han enterado en las diferentes entidades que administran 
los distintos regimenes previsionales (pensiones, sal ud y 
otros) • Para tal ef ec to, de berán ceñir se al forma to que se 
señala en el anexo No.3 adjunto. 

En dicho formato se han separado las cotizaciones 
según el tipo de subsidios al cual correspondan. De esta 
forma se deben indicar en la columna "maternales" s6lo las 
cotizaciones correspondientes a los subsidios por reposo ma
ternal prenatal y postnata1, en la columna "hijo enfermo" 
aquellas correspondientes a los subsidios por permiso por 
enfermedad grave del hijo menor de un año, y en la columna 
"curativa" las cotizaciones de los demás subsidios que no 
sean los ya indicados ni los por accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales. En consecuencia, la columna 
total deberá corresponder para cada entidad previsional al 
total de cotizaciones enterado por la entidad pagadora del 
subsidio en la entidad previsional de que se trate según el 
régimen previsional que corresponda, y deberán por tanto, 
coincidir las cantidades al11 indicadas con las que se regis
tren en las planillas de declaraci6n y pago de cotizaciones. 

Los sub-totales de las cotizaciones previsionales de 
los subsidios maternales (pre y postnatal) y por permiso por 
enfermedad grave del hijo menor de 1 año, para los distintos 
fondos, deben coincidir con las sumas de las correspondientes 
columnas de las n6minas de respaldo. Asimismo, dichas suma
torias deben coincidir exactamente con las cantidades indica
das en el informe financiero por los mismos conceptos. De no 
existir igualdad la instituci6n pagadora de subsidio debe 
explicar las razones que existen para que no se cumpla con 
ella. 

Cabe agregar que en el rubro "Instituciones Públicas" 
se deben anotar aquellas cotizaciones efectuadas a los dis
tintos fondos previsionales por las instituciones empleado
ras cuyos trabajadores se encuentran regidos por la Ley No. 
18.834 ( antiguo D.F.L. No.338, de 1960), y estén acogidos a 
licencias médicas, las que deben ser restituidas por la 
instituci6n pagadora de subsidios a la instituci6n pública 
conjuntamente con el beneficio. 
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i .- FOTOCOPIAS DE CARATULAS DE PLANILLAS DE PAGO DE COTIZACIO
NES. 

Las instituciones pagadoras de subsidios deben acompa
ñar al Resumen de Cotizaciones requerido en el punto No.3, 
fotocopias de las carátulas de las planillas de pago de coti
zaciones previsiona1es en las distintas entidades administra
doras de regimenes previsiona1es (Administradoras de Fondos 
de Pensiones, Instituto de Norma1izaci6n Previsiona1, Cajas 
de Compensaci6n de Asignaci6n Familiar, Cajas de Previsi6n e 
Instituciones de Salud Previsiona1), con el correspondiente 
timbre de pagado, se hace presen te que s610 deben remi tir se 
las carátulas de planillas y no los anexos que se adjuntan a 
éstos con el detalle de los trabajadores subsidiados. 

Las carátulas constituyen el respaldo de lo informado 
en el resumen de cotizaciones, por 10 tanto, el monto que se 
señale como pagado debe coincidir con la informaci6n del cua
dro Resumen de Cotizaciones Previsionales en la columna total 
o en la del sub-total si se hacen por separados los pagos de 
cotizaciones por los subsidios por reposo prenatal, post
natal y por permiso por enfermedad grave del hijo menor de 1 
año, de los otros subsidios por incapacidad laboral. 

5. INFORMACION ESTADISTICA 

Al igual que en el caso de la informaci6n financiera, 
en la informaci6n estadistica se ha eliminado la distinci6n 
entre subsidios de imponentes afectas al D.L. No.3.500, de 
1980, y los de aquellas no afectas al citado decreto ley. En 
consecuencia, la informaci6n se entregará desglosada s6lo en 
subsidios por reposo maternal y subsidios por permiso por en
fermedad grave del hijo menor de 1 año. Para tal efecto las 
entidades pagadoras de subsidios deberán ajustarse al formato 
que se entrega en el anexo No.4 adjunto a esta Circular. 

N6.ero de subsidios iniciados: Se indicará en esta fila el 
número de subsidios maternales (licencias pre y postnatales) 
y por permiso por enfermedad grave del hijo menor de 1 año 
que comenzaron a pagarse por primera vez en el mes informado; 
no de b e rán por tanto incluir se las pr6rrogas en el caso de 
los últimos subsidios indicados. 

Para tal efecto, se entiende por pr6rroga de una li
cencia aquella que se extiende inmediatamente a continuaci6n 
de la anterior y por el mismo diagn6stico. 

Por su parte, se considerarán como dos subsidios, si en 
un mismo mes a una misma persona se le conceden dos licencias 
independientes. 

Cabe destacar que las licencias pre y postnata1es se 
entienden como dos licencias independientes s6lo para deter
minar el número de subsidios iniciados. 

N6aero de personas subsidiadas: Esta informaci6n tiene como 
principal objetivo medir en un mes determinado, cuántas per
sonas están gozando de subsidio. Por tanto, se indicará en 
ella, además de los subsidios iniciados en el mes, el número 
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de personas que continúan haciendo uso de una licencia conce
dida con anterioridad al mes informado o de una pr6rroga de 
una licencia por permiso por enfermedad grave del hijo menor 
de 1 año, por 10 que, necesariamente, el número de personas 
subsidiadas deberá ser siempre superior al número de subsi
dios iniciados. 

Cabe agregar, que en aquellos casos en que a una impo
nente se le paguen por algún motivo en un mismo mes, días de 
subsidios de distintos meses, se deberán informar como perso
nas subsidiadas diferentes. Así por ejemplo, si a una impo 
nente que tiene una licencia por reposo maternal desde el 25 
de enero al 18 de abril se le paga en el mes de febrero los 
días de subsidio de enero y febrero, en la estadística de 
éste último mes deberá incluirse como 2 personas subsidiadas. 

N6mero de d1as pagados: Corresponde al número total de días 
de subsidios que efectivamente se pagaron en el mes. Al res
pecto, deberá tenerse presente que no se deben considerar los 
3 días de licencias que no dan derecho a pago de subsidios. 

Además, el número debe ser igual al determinado en el lis
tado de respaldo de la informacic6n financiera. 

Monto pagado en subsidios: Se indicará en este concepto el 
monto del subsidio pagado a la imponente, sin incluir el 
monto de las cotizaciones previsiona1es que se deban efec
tuar. Además la informaci6n deberá corresponder al total pa
gado dentro del mes informado sin importar si el subsidio se 
deveng6 en un período anterior. 

6. VIGENCIA 

Los nuevos formularios serán obligatorios para todas 
las instituciones pagadoras de subsidios, a contar de la in
formaci6n del mes de marzo en curso, la que debe entregarse 
en esta Superintendencia a más tardar el 15 de abril pr6ximo. 

Saluda atentamente a Ud., 

JPM/eoa 
DISTRIBUCION 
- ~ajas de COmpensaci6n de Asignaci6n Familiar ' 
- Instituciones de Salud Previsiona1 
- Servicios de Salud 


