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IMPARTE INSTRUCCIONES A LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO, UNIVERSI~ 
DADES E INSTITUTOS PROFESIONALES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL FONDO pNICO DE PRES~ 
TACIONES FAMILIARES y SUBSIDIOS DE CESANTIA PARA EL EJERCICIO DEL ARo 1983. 

Por Decreto Supremo N°173, de 1982, del Ministerio del 
Trabajo y Previsi6n Social, publicado en el diario oficial d·el 10 de mayo de 
1983, se aprob6 el Programa dél Fondo Unico de Prestaciones Familiares y Sub
sidios de Cesant1a para el ejercIcio dei afio 1983, en conformidad a lo dis
puesto por el D.F.L.N°1S0, de 1981, del mismo Ministerio. El Anexo de dicho 
Programa fue modificado por Resoluci6n N°S, de fecha 12 de mayo de 1983, de 
esta Superinten~~?~ia. . . 

Luego, para efectos de r~gularizar la operatoria con el 
Fondo, el Superintendente infrascrito viene en impartir las siguientes ins
trucciones, las que son oblígatorias para todos los Organismos Descentrali
zados del Estado, Universi~ades e Institutos Profesionales que operan direc
tamente con el Fondo·Unico de Prestaciones Familiares: 

1.- Los citados Organismos podrán girar a partir de junio un monto equivalen
te al indicado en el punto 6:-, el cual corresponde al monto máximo de 
giro mensual. 

Estos giros podrán efectuarse sólo a partir del ~1a 15 de cada mes. 

2.- Las institucioQes afectas al Sistema deberán operar sobre la base del 
Presupuesto vige.nte, vale decir, no podrán excederse el.e la cantidad máxi
ma anual de aporte indicada en el Anexo del Programa, modificado por Re
solución N°S, de 12 de mayo en curso. 

3.- Todas las instituciones podrán efectuar s610 Un giro global mensual, de 
acuerdo con lo· instruido en los puntos siguientes. Sin embargo, cuando el 
gas~o real supere el monto máximo autorizado, podrán efectuar un giro ex
traordinario por la difer~ndá resu'ltante " previa . autorizaci6n de esta 
Superintendencia. 

4.- Inmediatamente despu~s de efectuado el giro, la instituci6n deberá comu
nicarlo a esta Superintendencia, adjuntando para tales efectos~ fotocopia 
del cheque y comprobante de giro del mismo. 
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En cuanto a la informaci6n financiera y estad!s,1;ica, debelo4" r 'emitirse . 
mensualmente con un desfase l'!I4ximo' de 30 cUas l"eapecto al .. mésque .se in~ ' 
forma. Por ejemplo, la inforsM.ci6n real de junio"deber4 remitirse a 
mas tardar el 30 de julio,. .. 

Por último, se comunica a Ud. que en el Presup~esto 'del Fondo Unico de 
Prestaciones Familiares p'ara el ano 1983~ modir~cado por Resoluci6n 
N°S, ya citada, se contempla un aporte fiscal en favor de ese Organismo 
ascendente a $ . , el cual ;es equiyalepte al nivel 
de egresos estimados para dicha Entidad, siend~ el mO,nto n'i~ximo de giro 
mensual de $ . , a parti~ de junio d~ 1983. 

SQluda atentamente a Ud., 


