
^HTBNIENCIA DE
SEGURIDAD SOCIAL

«rpARTAMENTO DE INSPECCIÓN Solicita envío de presu-

*__ R,J,/CdeP. puestos para 1957 en cumplimien
'

• to del art. 12 del Decreto Su -

premo N/722 de 11 de Agosto de

1955 y publicado en el Diario 0-

ficial del 23 de Noviembre de

ese año, conforme al modelo que

se indica.

CIRCULAR
N°

74

SANTIAGO, 18 de Agosto de 1956.

Como es de su conocimiento, la Ley 11.764 de 22 de Diciem

bre de 1954, estableció en e 1 artículo 134 que los Departamentos

u Oficinas de Bienestar, cualquiera que sea su denominación y que

funcionen en las Instituciones Fiscales, Semifisoales y de Admi

nistración Autónoma financiados con aportes de las mismas Institu

ciones o sus empleados o ambos aportes a la vez, serán fiscaliza

dos por la Superintendencia de Seguridad Sooial.

El lecreto Supremo de Salud pública N/722 de 21 de Agosto

de 1955 y publicaio en el Diario Oficial del 23 de Noviembre del

mismo afio, establece en su artículo n/12 que antes del 15 Sep

tiembre de cada año los Servicios sometarán a la aprobación de la

Superintendencia de Seguridad Social los
Presupuestos de Entradas

y Gastos del año siguiente.

Este mismo Decrete Supremo en su artículo
n/13 establece que

el Presupueste de los Servicios de Bienestar contendrá en forma

detallada las entradas
ordinarias y

extraordinarias y las inver-

siones y gastos. .. , .

Por otra parte, el
artículo N/l4

establece la respensabil
-

dad del Jefe Superior del Servicio o
Institución en el envío a es

ta Superintendencia, del proyecto de
Presupuestólo del pla

zo a que se refiere el inciso
Io

del
articula 12 .

„i nrítprio en cuanto a la
pre-

Con el objeto de uniformar el
oriterx

Superintenden.

aentacidn de estos
proyectos de presupuestos,

esta

ola fija como padrón standard,
el

siguiente
modele

AL SEÑOR



- 2

TOTAL DE ENTRADAS PROBABLES inniiit n il í=====:===,_ra

INGRESOS:

I._ Entradas Ordinarias

1.- Aportes Pijes

a) De la Institución

b) Del personal.

2\- Otros Aportes

a)

o)

II,- Entradas Extraordinarias

1.- Aportes Extraordinarios

a) De la Institución

b) Del personal

o)

III.- Producto de Inversiones y Colocaciones

1.- Intereses y Comisiones

a) De préstamos »

b) Banoarins

c) Comisiones

d) Otros

2.- Renta de Propiedaies

3.- Clínicas, Economato, Casino y
Otros Servicios

Ingresos: (Presupuestos Globales)

a) Clínioas

b) Economato

c) Casino

d) Otros Servicios

IV.- Otras Entradas

a) Donaciones y legados

b) Otras entradas

o)

Disponibilidades

a) En Caja

b) En Bancos

- TOTAL DE ENTRADAS - - *

T.-
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EGRESOS

1) Fjufe^doa.y. QttO.s. .e.iápLutatbt.jt>á del personal

a) SUeldoS

ü) Jornales

p) teyee áodiales

l)
Gratificaciones

e)
Asignación* familiar

f)

2) Gastos Generales

a)
Arriendo

b¡ Luz

c) Teléfono

d) Calefacción

e) Franqueo, telegramas y encomiendas

f) Útiles de esoritorio

g Libros y formularios

hj Avisos y publicaciones

i) Encuadernad ón y empaste

jí Útiles de aseo

kj Otros gastos menores

1) Imprevistos

m)

II.- BENEFICIOS

1.- Prestaciones Médicas

a) Por hospitalizaciones

bj Por intervenciones
quirúrgicas

c) Por atención de partos

d) Por enfermedades varias no clasificaias

e Por artículos ópticos

fj Por aparatos ortopédicos

g) Por atenciones de farmacias

fe) Por atenciones dentales

i) Por exámenes médicos

j) Por exámenes de laboratorios

2,- Beneficios Facultativos

a) Préstamos de emergencia

b|

3.- Otros beneficios

a)

... D)

III .- Ayudas en efeotivo al personal

a) Per cambio de clima

bj Por matrimonios
c) Por fallecimientos

i) Por nacimientos

e) Ayuda eso ciar

f)



IV.- Aportes Voluntarios

a) P&ra oultura físiaa

fc) P&ra aguinaldo de Pascua

c)

d>

V.- Clínicas, Jd.onomato . Casino, x ptrbj Servicios,
Presupuestos globales)

TOTAL DE GASTOS Y SENBFICIOS * 8

VI.- Exoedentés --------------- &
n*i i— i i ni

T01ÍAL IOUAL A ENTRADAS t..U «

Agradeceré a Ud. se sirva impartif las instrucciones

neoosarias pai'a que los pr'oyedtos de presupuesto que deben anviar-

se a esta Superintendencia antes del 15 de Septiembre próximo, se

encuadren al modelo indicado anteriormente. En caso de que esa

Seooión Bienestar consulte otras entradas, beneficios y gastos no

contemplados en él, deberán ser incorporados en el rubro corres -

pondiente agregando una nueva letra.

Saluda atentamente a Ud.

ROLA-OTO BUSTOS

Superintendente tle Seguridad

Social Interino.


