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SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

DEPARTAMENTO ACTUAR IAL
UNIDAD DE PRESUPUESTOS
JGV. c.p.m.

CIRCULAR N.o 476

SANTIAGO, T d,e merzo de 1975

IMPARTE INSTRUCCIONES PARA QUE SE REMITA INFORMACION DE GASTO
EFECTTVO MENSUAL DE LOS ITEM QUE SEÑALA DEL PRESUPUESTO DE

1975

1.- Como es de su conocimiento, cuando se impartleron las normas para el análisis, discusión y
aprobación final del prssupuesto para 1975, el Supremo Gobierno destacó la importancia del presupues-
to como instrumento de implementación de la política económica del país, cuyas metas requieren un es-
tricto cumpllmiento de la ejecución presupuestaria.

2.- Es asf que. necesitándose información oportuna para velar por el control de la ejecución del
presupuesto de la institución a su cargo, y sin perjuicio de los balances presupuestarios trimestrales que
está obligada a presentar esa institución, esta Superint€ndenc¡a requiere conocer mensualmente el cum-
plimiento del gasto en los ftem que a continuación se señalan.

aI BIENES DE CONSUMO Y SERvlclos No PERSoNALES

Debe señalarse el gasto mensual de todos los ítem consignados en el presupuesto, indicándose,di-
cho gasto a nivel de asignación cuando así esté detallado en ese instrumento. Por lo tanto, la informa-
clón a remitir comprende dosde el ítem l0 al ítem 18 del clasificador de Gastos.

b} GASTOS DE CAPITAL

Deben señalarse todos los ítem (y asignaciones cuando corresponda) consignados en el presupues-
to de la institución. es decir, desde el ítem 50 al 91 del cl¡isificador de Gastos.

3.* La'información de gasto requorida en el punto anterior debe corresponder a los pagos efecti-
vos que se realicen en bl mes y no a los compromisos contraídos, y deberá enviarse ant9s del 20 del mes
s¡guiente a aquél €n que se originaron, pudiéndose remitir globalmente el gasto de enero y febrero det
presente año antes del 20 del m€s en curso.
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