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CIRCULAR N° 259 5

SANTIAGO, '1 5 DIC. 2009

BONO EXTRAORDINARIO DE LA LEY N°20.360.

REMITE NOMINAS DE PAGO DE DICHO BONO

QUE COMPLEMENTAN LAS ENVIADAS POR

CIRCULAR N°2.552



Complementando la nómina remitida por la Circular N°?w «j™ t.
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ins„,uciones públicas que no operan ¿rectamente oon el Fondo
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, mdividuaUzacon de los funcionarios bJel^Tdeiti t'TmTo'Tintaduakzac,™ de sus causantes de as,gnación familiar o maternal y el monto a pasar a
cada uno de ellos, por concepto del bono extraordinano, la que seráLw^farjí po
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La nómina señalada se ajusta al siguiente formato:

RUT beneficiario

Dígito verificador del beneficiario

Apellido paterno beneficiario

Apellido materno beneficiario

Nombres beneficiario

Sexo beneficiario

Fecha de nacimiento beneficiario

Código de tipo de beneficiario

Nombre de tipo de beneficiario

RUT causante

Dígito verificador del causante

Código tipo de causante

Nombre tipo de causante

Fecha de reconocimiento

Código entidad administradora

Nombre entidad administradora

Código tipo de beneficio

Nombre del beneficio

Cabe señalar que esta nómina fue elaborada por esta Superintendencia sobre la base de la

información emanada de cada Institución Pública, correspondiente a aquellos beneficiarios

y causantes que tienen acreditados en el SIAGF, al 30 de abril de 2009, contrastada con
aquella enviada por cada Entidad, en respuesta a la Circular N°2.532, de 17 de junio de

2009, de esta Superintendencia.

En lo relativo al pago, provisión de recursos para el pago del bono y rendición de los

mismos, las Instituciones Públicas deberán ceñirse a lo instruido en los puntos 3, 4 y 5 de la

CircularN°2.552, ya citada, y complementada por la Circular
N°

2.555, de 19 de agosto de

2009, de esta Superintendencia, teniendo presente que en esta oportunidad la rendición
de

los recursos fiscales transferidos para el pago de los bonos extraordinarios de la Ley

N°20.360 de la nómina que se adjunta, deberá realizarse a esta Superintendencia a más

tardar el día 15 de enero de 2010.
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fONDOS A TRANFERIR A ENTIDADES PUBLICAS POR LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PARA PACO DEL BONO EXTRAORDINARIO DE LA LEY 20.360.

111-12-2009}
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DEBONOS TOANSFERENOA (jreios |

^Taciü v ADNINISTRACIÓN GENEKAL (MINISTERIO DEL INTERIOR) 11 -iZ y

Tr^Üñ RFGIONAL REGIÓN Vil MAULE 9

r^fn-irtN DE BIBLIOTECAS ARCHIVOS Y MUSEOS 2

V^TT ^rffl NACIONAL DE JARDINES INFANTILES 3
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TfmdaRMERIA DE CHILE 1 j: : .
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|T7íR7a 1EKEA DE CHILE 41 i óíz : :■:

"^¡"bíRIMFROS DE CHILE 471 ís s-: .

"

TsíÍ ica Dc INVESTIGACIONES DE CHILE 42

- "̂KFfiífTAPIA V ADMINISTRACIÓN GENERA1 (MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS)
r
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Tv iríFCRETABIA OE SALUD PÚBLICA 9
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