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||E|||NCIA: Oficio N2 98 de 9 de junio

fîntiles
JUnta Nacional de Jardines In

||IERJA: Reitera instrucciones para la apli

(D O rtJÎJ^

16Q de la lev NQ
17.301"*

t°:S:

de 22.4.70) sobre Junta Nacional de
Jardmes Infantiles.

CIRCULAR NQ

SANTIAGO.

319

?5 JUNIO 1971

el Superintendente inlr.ĩrH?
N

î"> ' d° " de ^osto de 1970>
Previsiôn Sociîĩ ĩoÍSĨfS

t0 imPartl6 a las Instituclones de
'

pertinen.esUl »Z*a8*î SU fiscall^ci6n, las instrucciones

en la cCentaPorP. dePosltaran» dentro de la mayor brevedad,
Nacion_r_e jĩrĩĩ^ĩ r

Jancaria N2 49.321-1 que abriô la Juntå

c_
___ Estĩdo _e

?Ê?_ĩnfantlles fn la oficina principal del Ban-

cuir_6fdfL îev No
P°r aplicaciôn-del artí-

ciones.
Y 17'301> hubieían recaudado dichas Institu-

curso 1* «___*„,.__

P°r Oficio NS 98t de 9 de junio deí aflo en
curso, la senora Vicepresidente Ejecuti«ro de la Junta referidaha solicitado de esta Superintendencia se instruya a las Ca a

'

nîl

rîVTS1°n °ara 1U* transfiera" de inmediato a la Junta N__ĩo-

Se la
Val0reS de l3S CUOtaS de ahorr°

de la Corporacion de la Vivienda, depositados por los patrones o
empleadores del sector privado.

p ones °

.
, .

De acuerdo con lo anterior cabe teher oresen
te que el mciso primefo del artículo Í62 de la lev No 17 301
presa:

* *'•->-_ _x

„,
__

,
___.

__

"Los patrones o empleadores del sector privado estaran obligados a depositar el valor de una cuota de aho -

rro de la Corporacion de la Vivienda (CORVI) por cada trabala -

dor empleado u obrero que se encuentre a su servicio. Las canti
dades mdicadas deberán Ingresarse junto con las imposiciones

~

de los meses de Abril y Cctubre, en el organismo de previsiôn
respectivo el que estará obligado a transferir de inmediato es-

tos fondos a la Junta Nacional de Jardines Infantiles para el
cumplimiento de los objetivos que sehala la presente ley El
"incumplimiento de esta ©bligacion hará personalmente fesponsa -

"ble al representante legal del respectivo organismo de previ -

"siôn por el monto de los aportes no transferidos".
*

En confQrmidad con lo expresado en la <ûís~_y-

sicion legal transcrita, el Superintendente que suscribe reitera
las instrucciones impartidas a Ud. p«r Circular N2 299 con el
objeto de que en el eventô de. no haberse cfectuado aún/ se proce
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íå TuniTlt^t Te'jli^LTJt euente ce™te b-«^ ^

plicaciôn
_e_

__t_____ar. = nde_ £
*

_.^.S_ 7^
qUe P°r a"

la Instituciôn de Previ«!i(.n ! Y ^SOl, haya recaudado

cha Junta pueda cu^pĩS
Î^V"90' C°n el °bjeto de ^ di"

cumpnr con los fines que les son propios.

cho de haberse efectuado^estofn^'
°

■

"Unicar oportunamente el he

nentes de la Junta Naĩfonîi

° dePoslt°s a las autoridades pertĩ

mo, a esta SupeSntenãencîa,
" Jardlnes mfantiles, como, asim_I

Saluda atentamente a Ud . .

J'
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