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SANTIAGO, 5 ¿le Febrero de 1973.

En relación a la Circular NQ 349.

de 2 de Octubre de 1973, de erta Superintendencia, la Contralo

ria General de la República ha impartid? instrucciones relativas

a la certificación de tiempo trabajado, para los efectos del fe

riado establecido en el artículo 88 de! Estatuto Administrativo,

las que se encuentran contenidas en el contexto del Oficio NQ

6.307, de 23/ENE/73, de ese Organismo Contralor y cuya transcrip

ción es la siguiente:

"El artículo 830 del Estatuto Admi.

"nistrativo contenido en el DFL. NQ 338, de 1960, precepto que

"

"fuera modificado por la Ley 17„603, de 1972. establece en su in

"ciso 50 que para los efectos del derecho a i'eriado los años efec

"tivamente trabajados como dependiente en cualquier calidad juri

"dica deben acreditarse "por medio de certificados expedidos por

"los respectivos institutos de previsión en los que conste el

"tiempo de afiliación "„

"En conformidad cor; esta norma —

y
"tal como se señalara en las instrucciones impartidas por este

"Organismo a los Servicios Públicos para h s¡C ración de ia ci

tada Ley 17.603, medíante oficio NQ 12„461 ir"l'-72- el único me

dio probatorio que autoriza ia disposición tranerrita es el res—

"pectivo certificado de la Institucic.¡ .

-cvlsicna."

,
de manera

"que los años trabajados por el servid-;! en actividades diferen-

"tes dé qquella que tiene al rr.crr.ento de impe r.ra.r el derecho a fe

"riado, deben ser acreditados mediante d> rha certificaciónm en

"la cual debe constar el tiempo de afiliación por servicios efec

tivos y la respectiva calidad de dependieren que investía el in

teresado.

"Ai respec.'rrr, ia Superintendencia

"de Seguridad Social ha dirigido a las instituciones de Previsión

"la Circular NQ 349, de 2 de Octubre de 1972, en que les imparte

"instrucciones para los efectos de que cumplan adecuadamente con

"la obligación que les impone el inciso 5Q ddl articulo 880 del

"Estatuto Administrativo, y en las que se consigna ur> formulario

"especial qx. a contiene los datos necesarios para el otorgamiento

"del certificado sobre tiempo efectivamente trabajado,

"En relación con lo anterior y de

"acuerdo con lo manifestado por la Superintendencia de Seguridad

"Social, esta Contraloria General, en uso de rrs atribuciones le-

"gales y con el objeto de velar por la dr?!idn i 5". del cita
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"do precepto estatutario, ha estimado oportuno expedir, por su

"parte, la presente Circular, a fin de requerir a las reparti

ciones publicas, Organismos, Instituciones 'y Empresas del Es-

"tado cuyos personales est5r afectos al sistema de feriado es

tablecido en el citado articulo 880, que se sirvan recpn¡ocer

''el derecto a feriado de sus
empleado-

.3obre la base de las cer

"tificaciones que deben requerir a las Instituciones de
Previ--

"sión, las que deben extenderlo utilizando precisamente el for

"mulario elaborado por la Superintendencia de Seguridad Social

"con ese objeto".

" Dios guarde a US.,

"(FdO.) GONZALO HERNÁNDEZ URIBE

Contralor General Subrogante

Lo que transcribo a Ud., para su conocimienba

y debido cumplimiento. )

Saluda atte. a Utí.
,
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