
SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

DEPARTAMENTO ACTUARÍA!.

c.p.m.

CIRCULAR N.o 451

SANTIAGO, 15 de octubie de 1974

MA INFORMACIÓN QUE INDICA PARA EFECTUAR LAS ESTIMACIO-

5UPUESTARIAS PARA EL AÑO 1975 DEL SEGURO SOCIAL CONTRA

DEACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA -

UJOPOR LA LEY 16.744-l.o-FEB-1968-M DEL T Y P S (S.P S.) - D. O.-

26.957

orno es de su conocimiento, conforme a lo establecido en a !ey N.o *6.7¿-> la Supera :er-

igurldad Social debe formular anualmente el presupuesto conso.ina 20 ¿ara la a¿ ücac'ón deí

cldentes del trabajo y enfermedades (. rofesíonaíes cuyo íecrtio p.OTu^:ato. :o debe dictar-

de noviembre de cada año. Con tal motivo, necesita contar con la 'r.íornacíón beta;laoa

tildón administradora. En consecuencia, para prepai ar í¡l pi esu cuesto coi
■

asyoncíente al

liño 1976, agradecería a Ud. remitir la siquier: t¿ informado--. :

ía) Ingratos y gastos al día del Fondo de Accidentes del Trabajo .(...; 3 :rrilr,!sr a la ¡nstitu -

Ijo, por los meses transcurridos del presente año, para lo cual ^6bei én completa; se los for-

Loportunamente ha enviado esta Su peí Intendencia a los iee-ieAos or^ar amos. Se en ten-

noción al día aquella que incluya los datos hasta el mes de ayosto
de1

presente año.

b)Proyección de los Ingresos y de los gastos para todo el año 1974. centorme a leí resulta-

jbttnidos en el curso del presente año y considerando los efectos del 1 eajuiie de remunera-

uionei del 24o/o establecido en el D.L. N.o 670, del ¿ de octubre iedén pasd-Jo.

IFormulaclón de un proyecto de presupuesto para 137b, a 1 aves de la ,
1 oyecclón de los

Idos en los dos puntos anteriores, estimando ssoaracamente cada 1 ubi o de \n¿ esos y de

lllcloi. Para tal efecto, las estimaciones debeián tealizaiee en escudos je octubre de 1&74,

luyendo el reajuste otorgado en el presente mes, aoíir.ás de las tasas especiales rut, ro

•getativo u otros, deban tenerse en cuenta, contorne a !a expa. 'ar.aa de caía oi¿anl*mo.

In de que esta Superintendencia pueda
i'ormulai'

o^ortur.arr &rite el presupuesto
consol'

la

ido occidentes del trabajo y enfermedades protesionóa-i cor r: r¿ a lo caaoVc'do en .a

■M,igradeceria a Ud. tenga a bien a¡ bitrar las rr.ed'das ra a rué ;a intoi .rallón so.'c mí»

Sooito Superintendencia a más taroar el 3r de octubre Jci ale en c-ao,
señs|ar ío rodas

tai que estime necesarias para la confecc'ón deí presupuesto .d>& e año id 7b.

Saluda atentamente a u

PERREZ V. (UNIDAD DE PRESUPUESTOS)


