
AGM

Í
l''

.

_..f

DEPARTAMENTtJ^TURIDIC0

'M

~

aSl
*-P MAT»: Aplicaciôn del artículo 16Q

^r^-V

"V*
de la Ley Ns 17.301, de 22 de

Ôr ^y-^x;
* abril de 1970.

- V ^O- \X\ FUEMTES: Artículo 16Q de la Ley
V L ^

,-r n

' Ns 17-301 y artículo 5Q de la Lev

\ A AK *_

^°
-

NQ 17'339_

^VJ ^\V*
CONCORDAI-ICIAS : Circúlar Nfi 294, de

^

' tí
/-/^ 2 7 de abril de 1970 y Dictamen Nq

^ lo504, de 29 de junio de 1970, am-

bos de esta Superintendencia.XV

CIRCULAR NQ 30 1

santiago, 9 de noviembre de 1970,-

El artículo 5Q de la Ley NQi7.339f

publicada con fecha 9 de Septiembre de 1970, ha confirmado en

forma auténtica la interpretaciôn dada por esta Superinten-

dencia de Seguridad Social en la Circular NQ 294 de 27 de

Abril de 1970 y ratificada en el dictamen NQ 1.504, de 29 de

Junio de este mismo aho, al inciso 12 del artículo 16° de la

Ley Nq 17.301, de 22 de Abril del aho en curso, que creô la

Junta Nacional de Jardines Infantiles.

En cfecto, la Ley Nq 17.339 en su

Art. 5Q expresa textualmente:

"Declárase, interpretando el inci-

"so primero del artículo 16° do la le^Wo^l 7 . 3 0 1
,
■publa.cada

"en el Diario Ofirial de 22. da.'Ã'bril de 1970, que
los'- patro-

"nes y empleadores a que ese artículo se refiere, deberán pa-

"gar el valor provisional de dos cuotas de ahorro de la Cor-

"poracion de la Vivienda por cada trabajador, empleado u obre

"ro que se encuentre a su servicio, una junto con las imposi-
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"eiones del mes de Abril y otra con las del mes de Octubre/,

"de cada ano. El monto del aporte er. escudos será el del va-

Mlox pcovisional de la cuota vigente en el momento del.ente-

"ro o pago del mismo,,#

Por lo tantp* e,l Superintendenfce ee.

infrascrito, reiterando las instrucciones impartidas a ese

organismo en la Circular ya referida, hace presente que para

■

.

''<■

el debido cumplimiento del articulo 16c de la Ley NB 11^301

infcerpretado por el artículo 5fi de la Ley Nq 17-339f debe ser

considerado especialmente lo siguientej

lfi.- El inciso ÍQ del ArU 16Q de

la Ley NQ 17.301 establece un aporte que grava a todos los

patrones o empleadores del sector privado^ sin hacer distirw

<íi6n acerca del régimen de previsiôn a que los respectivos

empleados u obreros puedan estar afectos. .•_._,_.

2fi,- El gravamen impuesto por el
/■'>

Art, 16fi de la ley citada anteriormente, consiste en el valor

de una cuota de ahorro de la Corporacion de Xa Vivienda, que

debe pagarse dos veces cada ano: una, con las imposiciones

del mes de Abril. ■

otra, con las del mes de Octubre..
f

3Q.- Este valor es el que corres-

ponde al "valor
provisional" de la cuota de ahorro.

4Q.- Para determinar ese valor,

en escudos, hay que atender al momento en que se enteran y

pagan efectivamente los aportes.

5Q,- Las Cajas de Previsiôn Social

procederán respecto de dicho aporte en la misma forma en que
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lo 'hacen con las imposiciones
, y así como no pueden recibir

pagos parciales de ést'as relativas al mes que corresponda>t

asi tampoco podrán aceptar el pago de las imposiciones del

mes de Abril y Octubre de cada ,.ano si no se enteran junto

con el aporte que ha establecido el Art. 16Q de la Ley NQ

17,301.

Saluda atentamen/te a Uâ.t
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