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IMPARTEINSTRUCCIONESPARALAAPLICACIONDELD.L.369-15-EN.t975_
M. DEL T.Y P.S.(S"P.S.)-D.O.2 s,064 2! ;Ñ-19?5', QUE ESTABLECE EL REGIMEN

OE pg¡.rSrONES ASTSTíNCTRTEs p¡nÁ rNv¡llrios MAYORES DE DIECIOCHO

AÑoSYANCIANOS,CARENTESDERECURSOSYDELD,S.T2-1'7.FEB-1975.M.
DEL T. Y P.S.(S.P"S.)-D'O'29'1+q 10-MAV'rg7s',QUE LO REGLAMENTA

Ene|Diariooficia!N.o29.!64,de2E,Jeenerode1975,'sepublicóe|DecretoLeyN.o869,
de 15 de enero de 1g75, que estableció ei , é;lmen Je pensiones asistenciales para inválidos mayÓres de

1 I años y ancianos, carentes Ce recursos'

En el Diario Oticial N'o 29'i \g'Ce 10 'Je mayo Je 1975' se publicó e! Decreto Supremo N'o

72, de 1975,¿et tvt¡n¡ste¡'lJ'l"l'i''úuio ll r"uui'''á'n's"ll"r' o'" "ont¡"n"li 
neglamento del Decreto Lev

citado anterior;::t;", 
N.o 86e, de 1 375'-ha-esra'clecilo ¿-n:".""::?::",i:':"'",1,ii;ll"' de pensiones a-

sistenciales para los t""i'i¡ttil-íJnát J" i I uñot v ancianos' carentes de recursos'

Esto slgni{ica que.se recurre a ia Asistencia social para otorq.ar protección a cierto,grupo de la

oobración, deiando d" ü;;i;; Jorr"", t,, ri.¡onurlf -"';;¿;;t soc-iatJs- aLrt'cadas hasta la recha pa-

ra tal obieto. :_-^^.--i.{6ñ¿.i¡laq esi.rhrlecido ¡,o, el art. 245.o de la

""; . ,:xl:w."J;ii.i'Ji; :i t¡ii:.:iñ::;::ii::T;l?li"?';;:;;i"ü¡I"'"'i' de''rrabajo v

previsión sociat, "on "tlrri-no 
se togr'ó r. li"riii"i'q,l",o' t'uo "n.ui'tJiiiu 

su c'eación' ciebido a las

dif icultades, fundamentátmente rlnanciet as' a 'lu" ''ió origen su aplicación'

Afindeasegurare!oportunoya,jecua'locumplirr,ient.odeIastjisposicionescontenidasenIos
cuerpos legal y reglamánru,lio ya refe'ido-s: un ulá-¿"-rut ar-ribuciones "átir"''¡átt 

por la ley N'o' 16'395;

ydeacuerdo aroestaiielii.'*"r ¿rr. 10.o r'"ñ:; Ñ98ggi;']::1,::;.tusuperinten:1encia.¡mparte

tas siguientes ¡nrorr"",n-n-":: ,;r;;;i; ri"n"n "t1uiá"iu' 
¡" otrf igatorias oara toJas las instituciones pre-

visionales, sin excepcrdn, sean o no depenrlientll'ii'trt"itüio"der rrabuiu v Previsión social;

t.- BENEFlClos.

Los beneficios üue contlrmpla el régimen son:

1.- F'ensión asistenciai ;

2'- Asistencia médica" Y

3.- Asignación f amIiar'

*:.< ;F



il.- BENEFTCTARTOS.

1.- Se entiende por beneficiarios a aquellas personas que t¡enen derecho a percibir
los beneficios contemplados en el régimen de pensiones asistenciales.

2,- Soir benef iciarios del réoimen:

al Los inválido. t"-uor", de 1 I años que carezcan de recursos y que tengan
una residencia continua en el pals de, por lo menos, tres años ¡nmediatamente anteriores a la fecha de
la presentación de la solicitud, y

b) Las personas mayoies de 65 años que cumplan con los requisitos de ca -
rencia de recursos y de residencia mencionados en la letra anter¡or (art, 1.o del D.L, y 3.o del D.S.l

ilr.- REOU¡S|TOS.

1.- Ser inválido mayor de 18 años o tener más de 65 años de edad;
2.- Carecer de recursos, y
3,- Tener una residencia continua en el país de, por lo menos, tres años ¡nmediata-

mente anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud.
Los requis¡tos mencionados deben concurrir en forma copulat¡va.

1._ INVALIDEZ Y ANCIANIDAD.

Se considera inválida a la persona que, en forma presumiblemente permanente, está incapaci-
tada pafa desempeñar un trabajo normal o que haya sufrido una dismlnución de su capacidad de traba-
jo, de manera que no esté en condíciones de procurarse lo necesario para su subsistencia y siempre que
tal invalidez no origine derecho a percibir pensión por accidente del trabaio o por otro régimen de Se-
guridad Social,

Se entiende que una persona se encuentra incapacitada para desarrollar un trabajo normal o
que ha sufrido una disminución de su capacidad de trabajo, cuando, por causas hereditarias, congénitas
o adquiridas, carece o ha perdido, de modo presumiblemente permanente, dos tercios o más de sus fun-
ciones corporales o mentales o de su capacidad de ganancia, en términos que le impidan el desarrollo
de las activ¡dades propias de la vida, atend¡do su edad y sexo (inciso 2.o del art. 1.o, del D.L. y art. 4'o
del D.S.l.

Cabe destacar que las causas que originan la invalidez pueden ser hereditarias, entendiéndose
por tales aquellas que provienen de sus ascendientes; congénitas, es decir, aquéllas coetáneas al naci -
miento; o adquiridas, esto es, sobrevivientes a éste.

En cada caso, la invalidez debe ser declarada por el Servicio Nacional de Salud (art' i.o, inciso
2,o, del D.L. y art.7.o del D.S.), Organismo que deberá practicar el exámen médico correspondiente
en forma gratuita y a requerimidnto Cel Servicio de Seguro Socibl'

La edad, por su parte, se acreditará con:

a,- Certificado de Nacimiento, o
b.- Certif icado de baut¡smo, o
c.- En defecto de los anteriores, eon certificado de edad fisiológica, expedido por el

Servicio Nacional de Salud, a requelimiento del Servicio de Seguro Social (art. B.o del D.S.l.

2._ CARENCIA DE RECURSOS.

Se entenderá que carece cte recursos quien no tenga ingresos propios, sean provenientes de re-

muneraciones o rentas, de cualquier origen o procedencia,; quá teniéndolos, sean inferiores al 5Oo/o

de la pensión mlnima establecida en el inciso 2.o del artículo 26 de la Ley N.o 15.386 y siempre que,

*n 
"¡¡bo, 

casos, además, el promedio de los ingresos de su núcleo familiar sea también inferior a dicho
porcen taje.

Constituyen el núcelo familiar, el eventual benef iciario y las personas que, unidas o no por

vínculo de parentesco, conviven en forma permanente bajo un mismo techo integrando una unidad e-

conómiba frente a los problemas de su subsistenc¡a.



El promedio de los ingresos Cel núcleo familiar será el cuociente entre el ingreso total de las
personas que lo forman y el núrrero de ellas.

Se presumirá que una pe¡.sona tienei. recursos propios, cuando su nivel de vida sea manifiesta-
mente superior al que le correspondería con un ingreso inferior al 50o/o de la pensión m ínima estable-
cida.en el inciso 2,o del artículo 26 Ceta Ley N.o 15.386 (arr. 1.o, inciso 3,o, del D.L. y arts. S.o y 6.0
del D.S.l. Esta presunclón admit.e f'rueba en contrar¡o.

Cabe adver'iir que la carencia de recursos,Jebe Ceterminarse considerando tanto los ingresos
del eventual beneficiario, como los de to<las y cada una de las personas que constituyen el núcléo fami-
liar,.incluyendo, si procediere, los de c\larquier otro ben,eficia.io de pensión asistencigl que forme parre
de é1.

La carencia de recursos se acreditará inicialmente med¡ante declaración jurada prestada por el
interesado ante el Secretario General del Se¡'vicio Ce Seguro Socia!, o ante el funcionario del mismo Ser-
vic¡o en quien aquél delegue 6;"¡2 ¿r.rilruc¡ón.

El Secretario General del Sei:,¿icicj de Seguro Social responderá soliCa:.iamente con el delegata-
rio, respecto de los actos que esle a¡;r¡.ro r€alice err eiercicio de la facultad ,Jelegada.

3._ RESIDENCIA"

' 
La residencia.Jeberá acreciitarse ¡;or el o los meclios que el Servicio de Seguro Social estime

idóneos, tales como certificación de Carabineros y/o declaración jurada del peticionario o información
sumaria de testigos prestadas ante el SecTetai io General del Servicio de Sequro Social o ante el funcio-
nario en quien aquél haya dele3ado tal ar.r.rbución.

El Servicio de Seguro Social, en aquellos casos que lo estime necesario, podrá solicitar en for-
ma directa la certificación de Carabinelos a que se ha hecho mensión anter¡or.rnente. para lo cual pro-
porcionará todos los antecedentes que fuer.en indispensables.

IV._ DESCRIPCION DE LOS BENEFICIOS.

1._ PENSION ASISTENCIAL.

El monto de la pensión asisl.encial 5s¡i iEual a un lercio de la pensión rn ínima establecida en
el inciso segundo del artículo 26.o de la Ley N.o 1b,386.

Dicho monto deberá incrementarse en un l0o/o por cada 50 semanas o 12 meses de cotizacio-
nes, en su caso, que registre el pei:iciona:io en cualquiera institución previsional, siempre que ellas co-
rrespondan a servicios efectivamenle pre¡tados.

Para deterrninar tal inctemento, se considerarán separaclamente las cotizaciones en semanas o
meses que el peticionario reiistre en las diversas instituciones previsionales. Debe tenerse presente que
eb €l monto base de la pensión, vale decii, el tercio de la pensión rn ínima a que se ha hecho mención. el
que experimentará los incrernentos -¡ue cor i:esoondan.

Parala determinación cie tale; inclementos deberán considerarse, en forrrra independiente. las
semanas o meses de cotizaciones que -registre el ¡,eticicnario en cualquiera institución previsional y que
sean consecuencia de servicios efectivamente ¡: i:estaCos.

En esta virtud, sólo se tcmarán en cuenla las imposiciones vigentes que registre el interesado
y no se computarán aquellas que corfesÍrondan a neríodos reconocidos por la Ley sobre Continuidad
de la Previeión con mot.ivo de una desaliiiac'ión intermedia.

También deberán con.¡ldei'arse las imi:osiciones que se hayan efectuado como consecuencia
de un reconocimiento realizado,por ejemplo, en conlorrr;idad a los Decretos Supremos N,os.859. de
1956, del ex-Ministerio de SaluC Pública y Previsión Social, y 307, de 1960, del Ministerio delTrabajo
y Previsión Social, que reglamentan el integro tJe irnposiciones retrospectivas en la Caia de Previsión de
Empleados Pa¡ticu !ares y en el Servicio cle Seguro Social, respectivamente.

Finalmente, deberán comirutarse ias cotizaciones que registre el evenlual beneficiario con mo-
tivo de reconocimientos elecluados por lev, respecto de servlcios efectivamente prestados, en aguellos
casos en que la misma ley haya ortlenaCo el integ¡-o iJe dichds imposiciones.

Ejempf o 1.- Supóngase un eventual beneliciario que registra 60 semanas de imposiciones en
el Servicio de Seguro Socia! y l1 meses en la Caia de Previsión de Empleados Particulares.

La pensión básica en este caso se aumentará en un 'l 0olo, pues el interesado tiene derecho a



sólo un incr6m€nto, toda vez que, oomo deben considerarse indepenilientemente las cotizaciones que
r€gistra en cada uno de los mencionados institutos previsionales, no es posible sumar a los 11 meses
con que cuenta en la Caja de Previsión de Empleados Particulares, las 10 semanas en exceso sobre 50
semanas en el Servicio de Seguro Social, con el objeto de que entere 12 meses de impoüiciones en qqué-
lla.

Ejemplo 2.- Supóngase un eventual beneficiario que registra 60 semanas de imposiciones en
el Servlclo de Seguro Social y 14 meses en la Caja de flrevisión de Empleados Particulares.

El monto básico de,la pensiónren este caso, se aumentará en un 20olo, por cuanto el interesa-
do ti€ne derecho a dos incrementos.

En ningún caso el monto de la pensión. incrementada de acuerdo con las normas anteriormen-
t€ señaladas, podrá s€r superior at 50olo de la pensión m ínima establecida en el inciso segundo del ar'
tlculo 26 de la Ley N.o 15.386.

Las pensiones asistenciales se reajustarán en la misma oportunidad y porcentaje en que lo sea
la pensión m lnima referida anteriormente.

En relación con la fechá desde la cual se devenga el beneficio, cabe advertir que ello ocurre
desde el día 1.o del mes siguient€ al de,la resolución que la conceda; pero si esta última fecha excedie'
r€ do dos meses, contados desde el dfa l.o del mes siguiente a la fecha de la presentación de la solicitud,
la pensión se devengará desde el dfa en que se haya cumplido dicho plazo.

Ejemplo : Supóngase que un eventual beneficiario solicita pensíón asistencial el 10 de luriio de

1976 y la iesolución que lá concede se dicta el 21 de iulio del mismo año. La pensión se devengará des'
de ef dla 1.o de agosto. En cambio, si en el mlsmo caso la resolución se dicta el 22de septiembre de
1975, el beneflcio se devengará a contar del 1.o de septiembre.

2._ ASISTENCIA MEDICA.

Los beneficiarios d€fpensión asistencial tendrán derecho a asistencia médica que proporciona'
rá el Servlcio Nacional de Salud, en la misma forma que para las personas carentes de recursos establ€co

el inciso tercero del artículo 3.o del Decreto Supremo N.o 755, de 1969, del ex-Ministerio de Salud Pú-

bflca y Frevisión SociEl. (Art.6.o del D.L. e inciso 1.o del art. 17 del D.S'1.

Dicha aslstencia es gratuita y comprende atención médica completa. esto es, consulta médica,
hospitelización, intervenciones quirúrgicas, exámenes especializados, etc.

3._ ASIGNACION FAMILIAR.

Los beneficiarios de pensión asistencial pueden también serlo de asignación familiar r€specto
de sus descendlentes que vivan a su cargo, en los mismos términos contemgl&dbss en el Sistema Unico
de Prestaciones Fam¡liares, establecido por el Decreto Ley N.o 307' de 1974.

No obstante lo anterior, los benbficiarios de pensión asistencial no pueden ser invocados como

causantes de aslgnación familiar.

,Asimismo, pierden la calidad de causantes de la referida prestación aquellos que pasen a ser

beneficiarios de penilón asistencial. (,Arts. 7.o del D.L. y 17, inciso 2'o;y'165'Uil' Ü¡Bll'."' ')'

V.. INCOMPATIBI LIDADES Y OPCIONES.

Las p€nsiones asistenciales serán incompatibles con cualguiera otra pensión, sea de grac.ia' de

régimen previsional, de contratos de seguros.u otras, (Arts. 5.o, inciso primero, del D'L' y 2O'o del D'S'l'

En otras palabras, la incompatibilidad que se ha señalado es de carácter absoluto'

No obstsnte lo expresado, la persona que goce de otra pensión y que cumpla con los requisitos

estoblecidos para tener OerJctlo a p"n.ión asistencia"l, podrá pbtener esta última, siempre que renuncle

a Equella de que sea bsnef ¡cisria'

A la inversa. la persona que estanoo en goce de pensión asistencial cumpla con los requlsitos

para obtener penslón en algún régimen previsional, podrá optar por ésta'

Cabe advertir qu€. en estb último caso, la opción opera sólo si el beneficiario de pensión asis-

tencial desea obtener pensi'ón en algún régimen previsional, pues si ella es de otro tipo' operaría la in-
compatibilidad bbsoluta ya señalada.



En cualquiera derlos dos casos de opción que sehanindicado, el interesado deberá así manifes-
tarlo en la respectiva solicitud y la institución que corresponda comunicará Cicha circunstanc¡a a la que
estaba pagando el beneficio. (Arts¡ 5.o, inciso segundo, del D.L. y 21 del D,S.).

VI.- EXTINCION DE LOS BENEFICIOS CONTEMPLADOS EN EL REGI _
MEN.

Todos los beneficios que contempla el régimen, vale decir, la pensión asistencial, la asistenc¡a
médica y la asignación familiar, se extinguen por las siguientes causales:

1.- Fallecimiento del beneficiario;
2.- Obtención de residencia del beneficiario en país extraniero, esto es, cuando el

beneflciario, de acuerdo con la legislación del país de que se trate, obtenga declaración de residencia
en ese país;

3.- Pérdida de alguno de los requisitos gue lo habllitaron para obtenerlos; y
4.- Negativa del beneficiario a someterse a las presc.ipciones indicadas por el Serv¡-

cio Nacional de Salud para lograr su recuperabilidad. (Arrs 22 v 2-3 del D.S.).

Cabe destacar que la caducidad opera solamente cuando el beneliciario no acata las indicacio-
nes que el Servlcio Nacional de Salud ha efectuado con el obieto de iograr su recuperabiiidad, pues s¡

no se somete a un examen de revisión de invalidez, solamente deberá suspendei'se el beneficio.

lgualmente, cabe advertir que cuando fallezca el beneficiario de pensión asistencial, sus sobre-
vivientes no tendrán derecho a ningún beneficio social.

VII.- SITUACION DE LAS PENSIONES ASISTENCIALES DEL ARTICULO.
2¡15.o DE LA LEY N.o 16.464.

1.- Las pensiones asistenciales ya conced¡das en virtud cJel a11ículo 245.o de la Ley N.o 16.464,
que se encontraban en curso cte pago, esto es, pagándose , al 28 de enero de 1 975, fecha de publicación
del Decreto Ley N.o 869, se regirán por las disposiciones contenidas en este Decreto Ley y en su Regla-
mento, exc€pto en lo que dice relación con las condiciones que habilitaron su concesión, las que conti-
nuarán rigiéndose por el artículo 245.ó de la Ley N.o 16.464 y su Reglamento, conten¡do en el Decre-

to Supremo N.o 78, de 1973, del Ministerio del frabajo v Fr"evisión Social.

La carencia de recursos que dió origen a la respectiva pensión se regirá por lo dispuesto en el

artículo 2.o del Decreto Supremo N.o.78, citado.

El monto de tales pens¡ones será el fi.iado por el Decreto Ley N.o 55O de 1974, sin periuicio
de lo establecido en el Decreto Ley N.o 670 y futuras modificaciones.

2.- Las pensiones asistenciales conced¡das en virtud clel artículo 245.o de ib Ley N.o 16'464,
que al 28 de enero de 1 975 no se encontraban en curso de pago, serán calificadas y resueltas en confor-
midad con laS nuevas disposicioneS contenidas en el Decreto Ley N.o 869 y su Reglamento'

3,- Las oensiones asistenciales solicita,Jas en virtud del artículo 245'o de la Ley N'o 16'464
y que se encontraban en trámite al 28 de enero de 1 975, esto es, aún no concedidas, serán calificadas
y resueltas. igualmente, en conformidad al Decreto Ley N.o 869 y su Reglamento'

VI I I._ FINANCIAMI ENTO.

El D.L. N,o 86g, de 1g75, creó el Fondo Nacional de Pensiones As¡stenciales, que se financia-

rá con un aporte que efectuarán todas las Inst¡tuciones de Previsión, sin excepción- inclu ído el Servicio

de Seguro Social, y sean ellas dependientes o no del Ministerio del Trabaio v Previsión Social, con car-

go a lós recursos que destinen al financiamiento del pago de pensiones (a'!s. B.o del D'L' y 25 del D'

s.).
El Presuouesto del Fondo Nacional de Pensiones Asistenciales se aprobará anualmente por

Decreto Supremo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Dicho Presupuesto contendrá el porcentaie de las remuneraciones imponibles a los respectivos

fondgs deipensiones con qud las instituciones de previsión deberán concurrir al f inanciamiento del Fon-

do. Tal porcenta¡e será uniforme para todas las instituciones.

El Presupuesto señalará, además, los monlos estimados con que cada institución P'evisional



deberá concurrlr al financiamiento del Fondo en cada ejercicio. Lo anterior. sin perjuicio de los aiustes
presupuestarios a que haya lugar;.

En relaclón a los aportes que corresponda efectuar durante el presente año, esta Super¡nten-
dencia impartirá lnstrucciones complementarias a cada Caia de Frevisión'

IX- PROCEDIMIENTOS.

. - PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

La pensión asistenclal deberá solicltarse en el formulario que, pa!'a tal objeto, proporcionará
el Servlcio de Seguro Social. A dicha solicitud deberán acompañarse todos los documentos o anteceden'
t€s que fueren pertinentes. Los antecedentes que faltaren podrán ser requeridos de oficio por el Servicio
de Seguro Soclal, €specialmente en aquellos casos en gue a los propios interesados no les haya sldo po-

sible óbtenerlos iart. 11.o det D.S.l. Para resolver acerca de las solicitudes de pensiones asistcncial€s, el

Servicio de Seguro Social deberá contar con un informe de Asistente Social o de otro funcionario que

designe. En defecto de lo anterlor, dicho Organismo podrá solicitar informe de CarabÍneros, en cuyo ca'

so le proporcionará el máximo de antecedentes de que disponga.

Tales informes se orientarán fundamentalmente a la verificación de la "carencia de recursos"
de los int€resados, y se basarán en los datos proporcionados por ellos mismos.

Si el funclonario encargado de evacuar el informe a que se ha hecho menc¡ón detectare que el

peticionario tiene un eventual dórecho de alimentos, deberá orientarlo para su obtención'

Una vez acreditados los requisitos habilitantes para tener derecho a pensión asistencial, el Ser'

viclo de Seguro Soclal procederá a d¡ctar la resolución correspondiente'

Si el peticíonario tuviere derecho a pensión asistencial, el Servicio deberá pagarle. de inmedia'
to, el monto básico de la pensión, pudiendo postergar el pago de los incrementos que procedieren hasta

la comprobación de las afiliaciones que ilosroriginen.

Si el beneficiarlo registra cotizaciones en otros organismos previsionales, el Servicio de Seguro

Soclal deberá requerir directámente las certificacion". qu"-ptocedan a los organismos que haya indicado

el interesado.

Tales lnstitutos deberán emitir las certificaciones correspondientes en un plazo no super¡or a

30 dfas, contado desde la fecha de ta recepción del requerimiento.

Los ¡nc/ementos deberán, también, concederse mediante resolución y se pagarán a contar d€s'

de la feeha d€ otorgamiento de la pensión básica (art. 15 del D.S.l.

Una vez concedida la pensión asistencial y sus incrementos, si procedieren, el Servicio de Segu'

ro Social deberá verificar perióiicamente si se mantienen los requisitos que dieron lugar al beneficio'
Con tal ob¡eto, podrá solicitar la revisión de la declaraoión de invalidez efectuada por el Servicio Nacio-

nal de Salud (art..23 del D.S.l.

A fin de evitar eventuales fraudes previsionales, la periodicidad con que el Servicio de Seguro

Social verifique los antecedentes, dependerá de las circunstancias que concurran en cada caso'

Sl cón motivo de la revlsión periódica ya señalada, el beneficiario no proporciona. los.a,ntecoF

dentes q¡ie ür"ii"¡iá-"1 Servicio de Seguro Sociá1, éste dispondrá dé inmediato la suspenslón del pago

del boneficio,la que sqbsistirá hasta ta=nto el pensionado no cumpla con dicho requerimiento'

Asimismo, dispondrá la suspeneión del pago cuando el beneficiario no se someta a los exáme-

nes médicos que el Servicio Nacional de Salud dáuJ efectuar con el objeto de verif icar su invalidez' En

este evento, el Servicio Nacional de Salud deberá comunlcar en el menor plazo posible d,icha circunstan'

cia al Servicio de Seguro Social, para que este Orgánismo proceda a disponer la suspensión' (a'rt' 23' in'

ciso segundo, del D.S.).

Cabe hacer presente que. a contar del 28 de enero de 'l gTSydurants J ¿ños' podrá suspender'

se, por los perlodos gue-se indiquen, la recepción de nuevas solicitudes de pensiones as¡stenciales por

p6rte del Servicio de Seguro Soclal. (art. 6.o tt"nsñáriá del D.S.). Estas suspensiones se establecerán por

Docreto Supremo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a reqüerimibnto de esta Superintanden'

c ia.

Las pensiones que el Servlcio de Seguro Social haya concedido en vlrtud de lo dispuesto €n €l

D.S. N.o 7g, de lo de abril de 1973, del Ministeiiá-del rraLajo y Previsión social, reglamentario del ar-

tfculo 245 de la ley N.o 1 6.464. y que se encuentren en curso de pago' continuarán pagándose con car'

go at Fondo Nacional de Pensiones Asistenciales establecido en el D.L' N'o 869' Fara ello' el Servicio de

Sigrro éo"l"l verlflcará que sus beneflciarios,c_umplan efectlvamente el requisito de carencia de recursos

contemplado en el artículo 2.o del D.s. N.o 78, ya citado {arts.1 'o transitorio del D'L' y 1'o transitorio
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del D.S.l.

2.-- PROCEDIMIENTO FI.NANCIERO.

El Fondo Nacional de Pensiones Asistencialescreado por el artículo 8.o del D.L. N.o 869 de
1975. será admlnlstrado por el Servicio de Seguro Social y, con cargo a é1, sólo podrá pagar las pensio'
nes as¡stenciales de que trata el citado Decreto Ley y las¡pensiones que haya concedido en virtud de lo
dispuesto.en el D.S. N.o 79, de 1973, del Ministerio del Trabajo y Previsión Soclal y que se encontraban
en curso de pago al 28 de enero de 1975 (inciso 1.o del art. 9.o y art. 1.o transitorio del D.L. V a¡t,24
del D.S.l. Por tanto, no podrá imputarse a este Fondo ningún otro gasto, ni aún aquellos originados
con mot¡vo del otorgamiento de las pensiones.

Para los fines anteriores, el Servicio de Seguro Social llevará un control adminlstrativo, conta'
ble y presupuestarlo d€ los aportes al Fondo Nacional,

Dicha Instituc¡ón contabilizará separadamente los recursos que obtenga de la aplicacién del
Decreto Ley N.o 869,y los pagos cle las pensiones asistenciales. todo ello conforme a las instrucciones

Éiue ói6ueñL:" ': ' '.:

Esta contabilización separada obedece a la circunstancia de que se trata de un Fondo especial
con cargo al cual, como se ha dicho. sólo pueden pagarse las pensiones ya indicadas.

La contabilización señalada deberá efectuarse por:

a) pensiones asistenciales concedidas por el artículo 245.o de la Ley N.o 16.464;
bl bensiones asistenciales concedidas por el artículo t.o transitorio del D.L. N.o 869,

v
c) pensiones asistenciales concedidas por el artículo 3.o permanente del D.L. N.o 869:

- oor causal de invalidez
- por causal de vejez:,

t El excedente o déficit d¿l Fondo Nacionál que se produzca en un eiercicio presupuéstario, s€

traspasará al ejercicio siguiente (art.9.o, inciso 2.o, del D.L. y art. 29.o del D.S').

El déficit que haya originado la aplicación del artículo 245.o de la Ley N.o 16.464, será cu-
bierto con los recursos generales del Fondo de Pensiones del Servbio de Seguro Social.

El Servicio de Seguro Social deberá enviar mensualmente;a,la Superintendencia de Seguridad

Social, una estad lstica'con él sigu iente detalle:

al lngresos det Fondo Nacional de Pensiones Asistenciales, detallados por Institución

bl Gastos según tipo de pensiones. especificados dé acuerdo a lo expuesto anterior-

c) Deuda de las lnstituciones aportantes.
d) Número de pensiones asistenciales, según el cuadro que sigue:

. ,;,1 ;

,v

\r

a\

\

aportan te.

m 6n te.

TIPO DEIPENSION Pensiones vigentes
al mes anter¡or.

Pensio n es
el i m inadas
en el mes

Nuevas
Pen sio n es
concedidas

"'Nírmeto de
lbrif lc,¡''tüdes
pendlent€s

Pensiones art. 245.o
Ley N.o 16.464

Pensiones art. 1.o
trans¡torio D. L.
N.o 869.

.,Fónsiones art. 3.o
p6rman€nte D. L.
N.o 869
- por invalidez
- por vejez

TOTAL PENSIONES

\l
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El Serviclo de Seguro Social deberá dar la más amplia difusión a tas normas contenidas €n.el
.D'!' Np 869, de 1975, v án su. Reglamento aprouaoo por D.S. N.o 72, de 192b, dol Ministerio det Tra-bajo y Previsión Social, y a lasinstiucciones tfartidas mediante ra presente circular, especialmenteentre f os funcionarios encargados de su aplióoci'ón.

Asimismo. el mencionado Instituto Previsional deberá dar oportuno conocimiento a esta su-perintendencla de las dudas y dificultades que se le presenten en la aplicación de dichas normas e ins-trucc iones.

Saluda atentamente a Ud..

TENDE




