
~PERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL 

!1-~U DEPARTAMENTO ACTUARIAL 

.-- - fJ--
CIRCULAR N° 875 

SANTIAGO, mayo 31 de 1984 

IMPARTE INSTRUCCIONES SOBRE DEVOLUCION DE TALONARIOS DE CHEQUES COLOR . 
ROSADO DE LA~: CUENTAS CORRIENTES N°s .. 901034-3, 901501-9 Y901524-B , 
DEL. SISTEMA UNICO DE PRESTACIONES FAMILIARES, SISTEMA DE SUBSIDIOS DE 
CESANTIA y FONDO COMUN DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL,RESPECTIVAMENTE 

r 

'Por oficio s/n, de fecha 7 de mayo de 1984, el Banco del Estado 
d e r. h i 1 e s o 1 i c i t ó a e s t a S u p e r in ten den c i a, 1 a en t r e g a t 'o tal d e tal () n a 
rios je cheques fiscales de color rosado, correspondientes a las clle; 
tas corrientE!s N°s. 901034-3, 901501-9 y 901524-8, ' para ser cambiado; 
por formularios de color verde. 

Al respecto, el Superintenden~e infrascrito ,viene en impartir 
las siguientes instrucciones, las que son' obligatorias para todas _.as 
instituciones participantes en el Sistema Unico de Prestaciones Falli
liare;, Sistema de Subsidios de Cesantía y Fondo Común de Pr~staci() -

, nes de Seguridad Social. 

1.- ,Cada institución deberá , desig.nar un representante, en 10 posillle, 
uno de los cuatro funcionarios autorizados para girar de las cuentas 
corrientes menciona-das, el que deberá presentarse en las Oficinas de
esta )uperintendencia, Huerfanos N° 1376, 10° Piso, Santiago, en 1,1 
fecha indicada a conti~uaci6n, de 9,30 a 12.00 hDs. 

- Cajas de Compensación de Asignación 
Familiar y Cajas de Previsi6n .•••... .. .. '. 

- Organismos descentralizados del 
Estado ...................... " ....•.• , . • ...• 

- Administradoras de Fondos de Pensi~ 
nes y Mutuales de Empleadores Ley -
~Jo16.744 .•..•...••••.•.•.••••..•••••...•. 

I 

04 y ,OS de juni6 , de 1984 

06 y 07 de junio de 1984 

08 de junio de 1984 

_ ServicÍlj::; de Salud ...................... 11,12 y l3 de junio de 198.4 

- Universidades e Institutos Profesío 
nales .................................. . 14 Y 15 de junio de 1984 

2.- El funCionaría designado, deberá presentarse con los siguientes 
antecedentes, por cada cuenta corriente: 



2 

a) Talonario de cheques de color rosado 

b) Formulario d~ ~enta de cheques, con los nombres, apellidos Y timbre 
de dos de los cuatro girado~es autorizados para girar de la respec
tiva cuenta corriente. 

e) Formulatio de registro de firmas, con los nombres y apellidos com -
pleto& y RUT de los cuatro giradores de la cuenta corriente, el ~ue 
debe completarse en original y cinco fotocopias. 

d) Acta de Entrega, por cada talonario devuelt'O. 
\ 

, 
e) Carta Poder, para retirar el nuevo talonario de cheques. 

\ 

Los formularios indicados en las letras b) y e) deberin retirarse 
en la Sucursal del Banco del Rstado de Chile de la ciudad en qtie fun -
cione cada institución. 

Los documentos señalados en las letras d) y e) deben extenderse -11 

de acuerdo con los modelos que se adjuntan. 

3.- La rE:visión de los antecedentes de la c'uenta corriente N° 901034-3, 
Sistema Uoico de Prestaciones Familiares, estará a cargo de la Sra.Eli
zabeth Higuera Lagos y los correspondientes a las cuentas corrientes -
N°s. 901501-9 y 901524-8, del Sist~ma de Subsidios de Cesantia y Fondo 
Común de Prestaciones de Seguridad Social, del Sr.Orlando , Gárnica Gonz¡ 
lez. 

'-
4.- Las instituciones que ya h'ayan efectuado el trámite y cuenten con 
el taJ..onario de cheques de color 'verde, deberán comunicar a más tardar 
el 15 de junio próximo tal hecho: dprall~nno eJ númer0 de la cue~ta co
rri~nte" serie .y número del nuevo talonario. 

5.- Cabe hacer pres'ente a Ud .. ¡que los cheques de las cuentas corrientes 
ya citadas, deben ser extendidos a nombre de la institución, no.rnati -
vos y cruzados y ser depo~itados en la cuenta corriente de la propii
instituciÓ'n. 

6-- Por último, el Superintend~nte infrascrito solicita a Ud. se arbi-
tren las medidas del caso a fin de que se d& pleno cumplimiento a las -
presentes instrucciones, por cuanto sólo se atenderin a las institucio
nes que se presenten con todos los documentos descritos en el Punto 2.-
y en las fechas y horas fij~das en el Punto 1.- . 

,Saluda ~tentamente a Ud., 

. . 

\"( 
. ,~i .l, \" _ _ . 

. - .... 


