
SUPSRINTENDENC IA

DE SEGURIDAD SOCIAL

DEPARTAMENTO JURÍDICO

B.B.C.
.

U-1 lmgh
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modifico el artículo
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1960.
del DFL NQ 338, de
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SANTIAGO, 22 de Diciembre de 1972

Mediante la Circular del rubro, esta Super
intendencia transcribió a Ud. las instrucciones impartidas por

~

la Contraloria General de la República en su Oficio NQ 12.461,
de 17 de febrero de 1972, en torno a la aplicación del artículo
único de la Ley NQ 17.603, que modificó el artículo 88a del DFL.
NQ 338, de 1960, que se refiere al feriado legal de los funciona

rios regidos por el Estatuto Administrativo, y le acompañó adrjuñ

to un formulario tipo a fin de que la Institución a su cargo o--

torgue los certificados sobre años da servicios que, como es de
su conocimiento, constituyen el único medio probatorio eficaz pa

ra acreditar el tiempo servido y, consecuencialmente, gozar deT

feriado progresivo a que dicha disposición legal se refiere.

Asimismo, esta Superintendencia solicitó a

la Contraloria General de la República que, con el objeto de fa

cilitar la labor de los Institutos Previsionales en torno al o—

torgamiento de dichos certificados, instruya a las reparticiones

del Sector Público para que soliciten con prontitud los certifi

cados que han menester sus funcionarios.

Al efecto, la Contraloria General de la Re

pública, mediante Oficio NQ 91-816, de 12 de diciembre en curso7
ha estimado que el formulario tipo elaborado por esta Superinten

dencia consigna, en general, las especificaciones necesarias pa

ra acreditar los años trabajados en relación con el beneficio de

feriado; y ha opinado que sería oportuno agregar en el formula -

rio -para evitar toda duda sobre el particular- una indicación

expresa en el sentido de que los certificados sólo pueden refe -

rirse a servicios efectivamente prestados, a fin de prevenir que

puedan incluirse lapsos reconocidos como períodos de desafilia -

ción para los efectos de la continuidad de la previsión.

En consecuencia, le ruego se sirva adoptar

las medidas tendientes 'a obtener que en el formulario tipo elabo

rado por esta Superintendencia y remitido a Ud. adjunto a la Cir

cular NQ 34-9, citada, se especifique expresamente que los certi

ficados que se otorguen se referirán exclusivamente a años efec

tivamente trabajados .

Saluda atentamente a Ud., ;
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