
~PERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCfAL 
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CIRCULAR W 889 

SANTIAGO, octubre 31 ,de 1984 

MODIFICA INSTRUCCIONE~ ~EFE~ENTE A LA CONTRATACrON DE AUOrTO~rA' EXTERNA3 
' PO~ LAS fNSTITUCIONES DE ' PREVISION FISCALIZADAS I'O~ E3TA 'SUPERfNTENOENClA. 

1.- Mediante la Circular Ne 767, de 1981, esta Superintendencia imparttó nor
mas sobre la forma y contenido de lo! ~!tados financiero! que la! enti
dades previsionales, sujetas a su 'fiscalización, anu~'mentedebfan pre
sentar . . 

.. . 

Uno de los requerimientos que en ese instructivo se planteaba, en el 
punto 3.- Informes tomplementarios, se ~efer'a a la obligación de pre- l . 

sentar dichos estados financieros debidamente auditados por una empresa 
de auditores externos independiente~; exigencia no aplicable tanto a 
los servicios, oficinas o departamentos de bienestar eomo a aquellas en
tidades de un patrimonio reducido, previamente calificado como tal por 
este Organismo. Adicionalmente, se de1'inian los req14tsttos que esos 
profesionales debfan cumplir,asf como toda la informactón yanteceden
tes a proporcionar para uso exclusivo de esta Oficina. 

2.- Posteriormente, a través del Of.tcio Circul--ar Ne 3347, de 1982, complemen
t~do por su simtlar, Ne 3700, de 1983, esta Superintendencia tmparti~ in~
trucciones relativas a lacelebractón de convenios de prestación de ser
victos profesionales ' entre las entidades previston~le! regidas por el 
D.L.N e 249, de 1973, y las empresas de auditores extern~s; todo oon arre
glo al Decreto Supremo W'691, de 1977, del Minf!terto de N'actenda, que 
reglamentó la aplicación del art'cul0 16- del D.L.Me 1608, de 1976. En 
esa oportunidad se estimó conveniente, además, hacer extensiva! esas 
instrucciones a las Mutualidades de Empleadores de la Ley Ne 16 .744 y a 
las Cajas de Compensación de Astgn~ctdn Familiar. 

3.- A rafz de 10 observado por la Contralorfa General de la ftepública en su 
01'i~;o Ne 14.694, de 1984, en él sentido de que la facultad de realizar 
auditorfas en las instituciones de prevtsión sometidas al control de es
ta Superintendencia, constituye, una función pública que 1a ley ha radt-
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éado y debe ser ejercida di1rectamente .po)4'~sta, sin que resul te proce
dente encomend~r dichas labore~ a organizacfones privada!, habida con
sideracidn de que las funciones de los argano! pablicos son inde1ega
bles, esta Suoertntendencta viene en modificar tanto su Circular N~767, 
de 1981, como' su Oficio Circular NG3347, de 1982, dejando sin efecto 
las partes de ambos documentos, que establecfan la obligacidn de pre
sentar los estados financieros debidamente auditados por una empresa de 
auditorés externos independientes. 

4.- Por. lo tanto, dando cumplimiento a lo dictami'nádo por la Contralorfa 
General de. la RepOblica que tiene porfundamento la indelegabiltdad de 
la fundan pablica, esta Superintendencia instruye a todas las institu
ciones de previsión del sector pQblico y sector privado afectas al D.L. 
N'1.263, de 1975, sujetas a su fiscalización que, a contar del ano en 
curso, les queda prohibido contratar audttores externos para el examen 
de sus estados financieros. En cuanto a las instituciones de previstdn 
del sector privado tamb1ªn sujetas a su fiscalización, no afectas al 
D.L.N°1.263, se les hace presente que a contar del ano en curso ha ce
sado la ob1.igación de presentar sus estados financieros previamente exa
mfnados por auditores ex~ernos. 

Jo-

5.- Por Qltimo, . cabe hacer presente que la referida modificación no si9ni
fica~ en modo alguno, cambios en las demás instrucciones contables y o
perativas contenidas en dfcha Circular N~767, ampliadas y reiteradas en 
1as Circulares N°s. 807 y 862, de 1982 y '1984, respectivamente. 

Saluda atentamente a Ud., 
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