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SANTIAGO, 19 de julio de 1990. 

ASIGNACIONES FAMILIAR Y MATERNAL. IMPARTE INSTRUCCIONES PARA LA 
APLICACION DE LOS ARTICULOS 1Q y 2Q DE LA LEY NQ 18.987. 

l. - NORMAS GENERALES 

En el Diario Of i cia l de l 11 de julio de 1990 se publicó la 
Ley NQ 18.987, cuyo articulo 1Q fijó el monto de las as i gnaciones 
f ami l i ar y maternal del D.F . L . NQ 150, de 1981, del Ministerio 
del Trabajo y Previsión Social, en relación al ingreso mensual 
del benefic i ario . 

1. - VALOR DE LAS ASIGNACIONES POR TRAMO DE INGRESO 

La referida disposición legal estableció los ~iguientes 
montos de los aludidos beneficios: 

a ) $ 1 . 100 para beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de 
$ 50.000 . 

b ) $ 800 para benefici ar ios cuyo ingreso mensual sea superior a 
$ 50 . 000 Y no exceda de $ 70.000. 

e ) $ 552 para ben e fi ciarios c u yo ingreso mensual sea sup'erior a 
$ 70.000 . 

El inciso seg undo del articulo 12 de la Ley NQ18 . 987 dispone 
que l os bene f i ciarios conte mplados en la letra f) del articulo 22 
del D. F . L. NQ 150, que son la instituciones del Estado o recono
cidas por e l Supremo Gobierno que tienen a su cargo la crianza y 
man t e nción d e nifios huérfanos o abandonados y de inválidos , y los 
benef iciarios que se encuentren en goce de subsidio de cesantia, 
~e e n t ienden comprendidos en el tramo de ingresos mensuales indi 
cado en la letra a), de modo que tienen acceso al valor máximo 
fija do para las prestacione s familiares. 

En el caso de l os causantes invál i dos , el monto que corres 
ponda, de acuerdo a los nuevos valores , deberá aumentarse al 
dup l o, conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del articulo 
14 de l citado D.F.L . N2 150. 
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El articulo 2Q de la referida Ley dispone que para determi
nar el valor de las prestaciones a que tenga derecho el benefi
ciario, se entiende por ingreso mensual el promedio de la remu
neración, de la renta del trabajador independiente y/o del subsi
dio, o de la pensión, en su caso, devengados por el beneficiario 
durante el último tr i mestre del afto calendario anterior a aquel 
en que se devengue la asignación, siempre que haya tenido ingre
sos, a lo menos, por treinta dias. Si el beneficiario tuviere más 
de una fuente de ingresos, deben considerarse todas ellas. 

Atendido que el articulo 2Q de la Ley NQ 18.987, al mencio
nar los distintos ingresos no ind i có que debian deducirse de 
ellos los impuesto y/o cotizaciones, deberán considerarse todos 
eJ.J.os en S u-- mon1:O 15ru"to. 

Se hace presente que deben considerarse todos los ingresos 
devengados en el periodo. 

En el caso que el beneficiario haya percibido durante el 
periodo a considerar para determinar su ingreso mensual, remune
raciones devengadas en un lapso mayor que dicho periodo, como 
gratificaciones, bonos de producción, etc., solamente deberá con
siderarse como ingreso del periodo la parte proporcional que 
corresponda a lo devengado en el trimestre. 

Ejemplo: Si un beneficiario recibe en diciembre de un afto, un 
determinado monto por concepto de gratificaciones correspondien
tes al periodo enero-diciembre del mismo afto, para efectos de 
calcular su ingreso mensual solamente deberán considerarse 3/12 
av as partes del total de las gratificaciones percibidas. 

3 . - FORMA DE DETERMINAR EL INGRESO MENSUAL 

3.1.- Para determinar el ingreso mensual del beneficiario, 
deberá estarse a lo dispuesto en el articulo 2Q de la Ley 

NQ18.987, esto es, el total de ingresos de los meses de octubre, 
noviembre y diciembre del afto calendario anterior a aquel al que 
corresponda la asignación de que se trate, debe dividirse por el 
número de dias en que se devengó y luego multiplicarse por trein
ta, conforme se indica en los siguientes ejemplos: 

Ejemplo 1: Suponiendo que un beneficiario de asignación familiar 
tuvo una sola fuente de ingreso en el último trimestre de 1989, 
habiendo percib i do ingresos por concepto de remuneración desde el 
20 de n?viembre de 1989, debe efectuarse la siguiente operación: 

ing r eso de noviembre (10 días) 
ingreso de diciembre (30 días ) 

total recibido en el periodo 

$ 12.000 
$ 36.000 

$ 48.000 

Período en que se devengó este total: 40 días, luego: 

Ingreso diario = $ 48.000 = $ 1.200 
4 0 

Ingreso mensual promedio = ($ 1. 2 00 x 30) = $ 3 6 .000 
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En este caso, se considerará gue esta persona tiene un in
greso mensual de $ 36.000 Y gue por lo tanto cae en el tramo de 
ingresos que no exceden de $ 50.000, lo gue determina gue su 
asignación familiar por cada causante durante el 2Q semestre del 
año 1990 será de $ 1.100, sin perjuicio de los aumentos al duplo 
gue pudieran corresponderle tratándose de causantes inválidos. 

Ejemplo 2: El mismo beneficiario del ejemplo anterior percibe 
además una pensión de $ 40.000 mensuales, en esta situación la 
operación que debe efectuarse es la siguiente: 

remuneración de noviembre (10 días) 
remuneración de diciembre (30 días) 
ingreso por pensión (90 dias) 

total ingreso del periodo 

$ 

$ 

12.000 
36.000 

$ 120.000 

$ 168.000 

Periodo en que se devengó este total: 90 días, luego: 

Ingreso diario = $ 168.000 
90 

= $ 1.867 

Ingreso mensual promedio = ($ 1.867 x 30) = $ 56.010 

En este caso, se considerará que esta persona tiene un in
greso mensual de $ 56.010 Y que por lo tanto c ae en el tramo de 
ingresos que supera los $ 50.000 pero que no exceden de $ 70.000, 
lo que determina que su asignación familiar por cada causante 
durante el 29 semestre del año 1990 será de $ 800, sin perjuicio 
de los aumentos al duplo que pudieran corresponder le tratándose 
de c ausan tes inválidos. 

3.2.- En caso de beneficiarios que no registraren i n gresos, a lo 
menos, por 30 dias efectivos en el trimestre indicado, se 

con siderará aquel cor res pondiente al primer mes en que es té de 
vengando la as i gnación, y si sólo hubiese devengado ingresos por 
algunos días, el ingreso mensual s e determinará dividiendo aqué 
llos por el número de días efectivos a que correspondan y el 
resultado se multiplicará por treinta. Así por ejemplo, s i la 
persona comenzó a trabajar el 16 de abril de 1990, para obtener 
el ingreso base para l a fijación del monto de la asignación fami
liar que le corresponda, deberá dividirse la remuneración deven
gada en el mes de abril por los 15 días trabajados y multiplicar
se por t-reinta. 

4.·· CAUSANTES QUE DESH1PEflEN LABORES REMUNERADAS POR UN PERl9DO 
No~lipERlÚR A TRES MES~S EN CADA A~o - CA_LENÓ~RIO 

El inciso final del artí c ul o 2Q de la referida Ley NQ 18.987 
establece que los causantes de asignación familiar que desempeñen 
labores remuneradas por un período no superior a 3 meses en cad a 
año calendario, conservarán su calidad de tal para todos los 
efectos legales. Cabe destacar que esta norma constituye una 
excepción al requisito establecido en el artículo 5Q de D.F.L. NQ 
150, cual es que el causante no debe disfrutar de una renta, 
cualquiera que sea su or igen o procedenc ia , igualo superior al 
monto fijado para la asignación que causaren. 
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Sin perjuicio de lo anterior y con el objeto de velar por e~ 
cabal cumplimiento de las normas legales descritas, estaSuperin 
tendencia, viene en impartir las siguientes instrucciones espe
ciales: 

1) INSTITUCIONES PUBLI~AS ~ENTRALIZADAS y DESCENTRALIZADAS 

Estas entidades en su carácter de empleadoras y, a la vez, 
de participes en la administración del Sistema Unico d e Presta
ciones Familiares por sus funcionarios, deberán exigir a ~os 

beneficiarios de las asignaciones familiares y/o maternales que 
ellas paguen, cuyo ingreso mensual calculado en la forma se~ala
da en el articulo 2Q de la Ley NQ18.987 sea igualo inrerior a 
$70.000, que acompafien en enero de cada afio una declaración jura
da, en la cual, si se trata de personas que prestaban servicios 
para esa Entidad en el altimo trimestre del afio calendario ante
rior, deberán indicar solamente si tuvieron o no otros ingresos, 
aparte del sueldo pagado por esa Institución, en el período y en 
caso afirmativo sefialar sus montos. 

En el caso de trabajadores que hubiesen cambiado de emplea
dor. la declaración jurada deberá incluir todos los ingresos del 
referido trimestre. 

En esta oportunidad, considerando la vigencia de ~a cltada 
ley, la exigencia de la declaración jurada deberá hacerse en 
julio del afio en curso, referida al altimo trimestre del ano 
anterior. 

Asimismo, al autorizar prestaciones familiares, las rereri
das entidades deberán exigir al beneficiario las declaraciones 
juradas que correspondan de acuerdo con lo anteriormente senala
do. 

2) ENTIDADES PAGADORAS DE PENSIONES 

Las entidades administradoras a las que les corresponda 
pagar pensiones, .como el Instituto de Normalización Previsiona~. 
Administradoras de Fondos de Pensiones, Cajas de Previsión, Cias. 
de Seguros y Mutualidades de Empleadores de la Ley N~ lb.~44, 
deberán implementar mecanismos que permitan controlar los ingre 
sos adicionales que perciben sus beneficiarios de asignaclón 
familiar cuyas pensiones determinen un ingreso mensual igual o 
inferior a $70.000 en el periodo indicado, como ser declaraClones 
juradas u otros que estimen más adecuados. 

3) DEMAS ENTIDADES QUE PARTICIPAN EN LA ADMINl~T~AClüN DEL 
SISTEMA UNICO DE PRESTACIONES FAMILIARES 

En el resto de las entidades que participan en la adminis 
tración del aludido sistema se distinguen tres situaciones: 

a) Las prestaciones familiares son pagadas por el emp~eador. En 
este caso y para los efectos de determinar el monto de las 

asignaciones a compensar, la entidad administradora deberá ins
truir y velar que el empleador requiera a sus trabajadores, cuyo 
promedio de remuneración durante el altimo trimestre del ano 
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calendario anterior sea igual o inferior a $70.000, la declara 
ción que corresponda de acuerdo con lo sefialado en el punto 1 
sobre instituciones p~blicas centralizadas y descentralizadas. 

b) Prestaciones Familiares pagadas por las entidades adminis-
tradoras por concepto de prestaciones retroactivas de impo

nentes activos, las que correspondan a los choferes de la locomo
ción colectiva, a los trabajadores embarcados o gente de mar y a 
los trabajadores portuarios eventuales. En estas situaciones, 
corresponde a la entidad admini~tradora exigir la aludida decla
ración jurada para proceder al pago del beneficio. 

c). Prestaciones Familiares de imponentes independientes con 
derecho a este beneficio. En este caso, el Instituto de 

Normalizac ión Previsional deberá instruir a este grupo de benefl
ciarios que compense asignaciones familiar y/o maternal por $ 800 
ó $ 1.100, que en la misma planilla de pago dejen constancia en 
qué tramo de ingreso mensual se encuentran, conforme a lo ins
truido en el punto 3 de la parte 1 de esta Circular. 

4) DECLARACIONES JURADAS 

Respecto de las declaraciones juradas que deberan efectuar 
los beneficiarios, cabe advertir que bastará con una simple de
claración del monto de sus ingresos en el periodo indicado. 

En el caso de los trabajadores que se mantengan con el mismo 
empleador que tuvieron en el último trimestre del afio calendario . 
anterior, bastará con que sefialen en su declaración jurada si 
tuvieron otros ingresos en el periodo indicado. Por su parte, 
aquellos que hubieren cambiado de empleador deberán incluir todos 
los ingresos del referido trimestre. 

111.- VIGENCIA 

Las normas sobre las que versan estas instrucciones rigen a 
contar del 1Q de julio de 1990, conforme a lo dispuesto en el 
inciso primero del articulo 89 de la Ley N9 18.987, ya que la Ley 
N9 18.985, que incrementó los impuestos al valor agregado y a la 
renta, se publicó en el Diario Oficial del 28 de junio de 1990. 

De esta manera, cuando corresponda pagar retroactlvamente 
asignaciones familiares y/o maternales devengadas antes del 1Q de 
julio de 1990, ellas deberán otorgarse por el monto que regia con 
anterioridad a esa fecha, esto es $ 552 . Por el contrario, los 
pagos retroactivos correpondientes a asignaciones devengadas con 
posterioridad al 19 de julio de 1990 deberán efectuarse al valor 
que corresponda según lo instruido en esta Circular. 
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Ruego a Ud. dar amplia difusión a estas instrucciones, espe
cialmente entre los funcionarios encargados de su aplicación, los 
beneficiarios del Sistema Unico de Prestaciones Familiares y los 
empleadores. 

Saluda atentamente a Ud., 
"'~, 

DISTRIBUCION: 

¡ 
! 

A. ORLANDINI MOLINA 
SUPERINTENDENTE 

" 

- Todas las Entidades que participan en la administración del 
Sistema Unico de Prestaciones Familiares. 




