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SANTIAGO, 8
de'

Abril de 1969.-

Diversas consultas y peticiones formula -

das a esta Superintendencia Seguridad Social relativas a

la forma como las Instituciones de Previsión y esta Superin

tendencia han interpretado y aulicado las normas de las le

yes N»s. 16.724, 16.773 y 16.840 sobre consolidación de deu

das de imposiciones o pago al contada de las mismas con reba

Ja del 50/2 de los intereses perales, han conducido a esta 0-

ficina a emitir esta circular con el objeío'de complementar

las que se emitieron bajo los »««. 267, 263, 269 y 270, to
'-

das del año 1968, o a modificarlas- en los términos que se in

dican a continuación:

l°é- Quienes hioieron uso de la franquicia
de"

consolidación de sus deudas de previsión en virtud de la ley

16*724 no han podido acogerse al mismo beneficio en virtud

de las leyes 16.773 y 16.840. Si lo hicieron por primera vez

en virtud de la ley 16*773, ho. han podido hacerlo en virtud
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de la ley 16.840.

2o.- Los mismos deudores mencionados en el nú

mero precedente han podido, sin embargo, acogerse al benefi

cio de la rebaja de Intereses penales pagando al contado sus

deudas insolutas posteriores a aquellas que fueron incluidas

en la consolidación.

3°.-
wuienes hicieron uso del beneficio de la

rebaja de Intereses penales, pagando al contado sus deudas

insolutas :al 31 de Agosto de 1967, han pedido sucesivamente

acogerse a la misma franquicia en virtud de las leyes 16.773

y 16.840. -\
•

.

40.-
Asimismo, las personas mencionadas en el

número precedente, han podido acogerse, por una
sola-

vez, al

beneficio de la consolidación de sus deudas en virtud de

cualquiera de estas disposiciones legales.

5Q.- Los intereses que ha cabido y cabe cobrar

con ocasión del pago al contado de las deudas de imposicio -

nes atrasadas, son exclusivamente el 50$ de los devengados

hasta el 31 de agosto de 1967, 31 de enero de 1968 y 30 de a

bril de 1968, según fuere el caso.

. -.
60.- Las multas y otros recargos, cuyo origen

ha sido el atraso en el pago de las deudas de previsión, de

saparecen con ocasión del pago al contado de las referidas

deudas en virtud de las leyes precitadas, de manera que no

corresponde cobrarlas^

LaS Cajas de Previsión que no hubieren a-

Pllcado el criterio exouesto en la presente circular, debe -

rán practicar.de oficio las correspondientes reliquidacicnes
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e imputar a futuros pagos las cantidades de dinero que hubie

ren percibido en exceso.

Saluda atentamente a Ud.,

\ -A.
CAHLOSvBRIONES OLIVOS

SÜPmiNT^.NDEÍÍTE


