
SiP ~I~TENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL 
~ DEPARTAMENTO ACTUARIAL 
~ft ' 

SANTIAGO 9 enero 17 de 1983 

IMPARTE INSTRUCCIONES SOBRE INFORMACION CONTABLE DEL FONDO UNICO DE PRESTA= 
ClONES FAMILIARES Y SUBSIDIOS DE CESANTIA REFERENTE AL EJERCICIO DEL AÑO 
1982. ' 

A objeto de cerrar el ejercicio financiero de' año 1982 del 
Fondo Unico de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesant1a, el Superin= 
tendente infrascrito viene en impartir las siguientes instrucciones que se~ 
r~n obligatorias para todas las instituciones . 

1.- Las instituciones afectas al Sistema deber!n remitir a esta Superinten= 
dencia, a más tardar el d1a 31 de enero de 1983, un cuadro que contenga ',a sigujente información, de acuerdo a la. contabilidad de la institu= 
ci6n: 

1.- SISTEMA UNICO DE PRESTACIONES FAMILIARES 

A.- INGRESOS 

- Cotizaciones rezagadas 

B.- EGRESOS 

PERIODO ENERO-DICIEMBRE 1982 

$ 

- Gasto en asignaciones $ 

- Gastos de administracidn $ 

TOTAL EGRESOS $ 

C.- DEFICIT (A-B) $ 

D.- MONTO TOTAL DEPOSITADO EN LA CUENTA 
CORRIENTE N°901034-3 S 

E.- MONTO TOTAL GIRADO DE l.A CUENTA 
CORRIENTE N°901034~3 $ 

F.-: DIFERENCIA (C+D-E) $=, ===========:= 



11,- SISTEMA DE SUBSIDIOS eE CESANTIA 

A.- INGRESOS 

- Cotizaciones rezagadas 

B.- EGRESOS 

- Gasto en subs'idios . 

- 2 -

$ 

$. 

- Indemnizaciones $ 

- Gastos de administraci~n $ ___ ---:-_----

!.OIAl 'EGRESOS . $ 

C.- DEPICIT (A-B) $ 

D.- MONTO TOTAL DEPOSITADO EN LA CUENTA 
CORRIENTE N°901501-9 $ 

E.- MONTO TOTAL GIRADO DE LA CUENTA 
CORRIENTE N8 901501-9 $ _______ _ 

F.- DIFERENCIA (C+D-E,) $,:=:============ 
·Las cantidades consignadas en el cuadro anterior deben comp.render los 
tota1es del ano 1982. 

2. - En los rubros "Monto total depositado y girado de las cuentas corrien
tes N°s . 901034-3 y 901501-9" deberán señalarse, para estos efectos, 
aquellos relacionados estrictamente con el Fondo Unicode Prestaciones 
Famil iares y Subs idios de Cesantía, respectivamente. 

Además, deberá remitirse, adjunto a la información solici tada, una de
tallada lista de cada depósito efectuado, sean que estos correspondan 
a excedentes reales producidos o ajustes, para el perfodo enero-d iciem
bre de 1982. Del mismo modo, deberá procederse respecto a los giros g 

de lbs cuales debe indicarse la f~cha del cheque, monto, serie y núme
ro, se trate de giros de duodªcimos presupuestarios ~ giros extr~ordi 
"arios, como asimismo, los cheques nulos . 

3. - Se rei tera, que, las Qnicas bonificaciones de cargo del Sistema Unico de 
Prestac i ones Fami l iares, son las establecidas por los decretos leyes 
Nes . 2.329 y 2.408, ,ambos de 1978. Por lo tanto, no deberá incluirse 
bonificaci6n alguna otorgada con posterioridad a dichd ano. 

-
Saluda atentamente a Ud., 


