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SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
DEPARTAM ENTO ACTUA R IAL
UNIDAD DE PRESUPUESTOS
JGV/ICR. c.p.m.

CIRCULAR N.o 5L0

SANTIAGO,2S de octubre de 1975

IMPARTE INSTRUCCIONES A LAS ENTIDADES DE BIENE,STAR PARA LA CONFECCION DE
SUS PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 1976

En uso de las atribuciones que le confiere el Decreto Supremo N,o 722, cle t955, del ex-Ministorio de Salud Pú-
blica y Previsión Social, esta Superintendencia ha estimaclo necesa¡io instruir a los Servicios de Bienestar para que pro-
cedan a confeccionár un anteproyecto de presupuesto para I 976.

Las cifras contenidas en el anteproyecto, deberan expresarse en moneda de noviembre dol presente año, inclu-
yendo, por lo tanfo, hasta el reajusle del 24olo otorgado en septiembre pasado, sin perjuicio de que posteriormente s€an
ajustados por esta Super¡ntendencia, una vez conocido el índice de précios de noviembre.

A continusción se indícan las normas generales y específicas que deben considerarse en la elaboración del ante.
proyecto.

1._ ENTRADAS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

I.1. APORTE.DE LA INSTITUCION

El aporte anual máximo se estimará aplicando el inciso 1.o del art. 23.o del decreto ley N.o 249,de 1974, de
acuerdo al procedimiento de cálculo instruído por la circular coniunta de la Contralorla General de la República N,o
58.095ydeestaSuper¡ntendenciaN.o429,defechal3deagostode1974, Deestemodo,dichoaportesecalcularámul-
tiplicando el nümero estimado de afiliados activos al 1.o de noviembre de este año por la cantidad de $ 82,25 {equivalen-
te al 5Oo/o del sueldo meñsual del grado 35,o de la Escala Unica vigente a esa fechal, siendo el producto resultante, el
aporte máximo de cargo de la institución;

1.2. APORTE DE AFTLIADOS ACTIVOS Y PASIVOS

Los aportes se estimarán considerando el número de af iliados al 1.o de noviembre y las remuneraclones o pen-
siones imponibles de ese mismo mes.

1.3. APORTES EXTRAORDINAR IOS

En concordancia con la prohibición indicada en el art. 3.o del D.L. N.o 49, de 1973 y con la derogación ganéri'
ca establecida en el art. 30 del D.L. N.o 249, de 1 974, no podrá incorporarse ningún t¡po de aporte extraordinario por
parte de las ¡nstitucíones empleadoras.

1.4. VENTA DE BIENES DE SERVICIOS

' Cuando se refieran a atenciones médicas o dentales, los correspondientes valores se actualizarán a los aranceles
vigentes al 1.o de noviembre. Asimismo, se valorará a precios de esa {echa, el rendimiento de explotaciones comercialeg
y de servicios, tales como economatos. casinos y colonias de veraneo.

1.5. RENTA DE iNVERSIONES

Et rendimiento de intereses y comisiones a percibii se calculará de acuerdo al monts presupuestado de los prés-

tamos a otorgar, en correspondéncia con las condlciones estipuladas de tasas de interés y plazos de am<¡rtización.
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1.6. RECURSOS DEL EJERC]CIO ANTERIOR

, Estos r€cursos, provenientes de disponibilidades o valores realizables, no se incluirán en el presuptresto por des.
cohocerse su cuantla al 31 de diciembre, pero se incorporarán en la primera modificación presupuestaria para'l 976, pre-
via presentación de los certif icados correspondientes.

2.- SALIDAS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

2.1. GASTOS DE OPERACION

El ftem correspondiente a remuneraciones al personal deberá incluir solamente el rea¡uste generai del 240lo o-
torgado en septiembre pasado.

Los gastos en bienes de consumo y de funcionamiento de servicios d€.jri,;n,J¡entes deberán expresarse a preclos
de noviembre del oresente año.

2"2. GASTOS DE TRANSFERENCIA

Para la proyección de los beneficios asistenciales y médicos corresponrjientes a los item A, B, C, l-) y E, se con-
siderará lo siguiente:

a,- Aquellos beneficios expresados en sueldos vitales se calcularán sobre la base de un sueldo
vital equ ivalente a $ 77 mensuales. '

b.- El rnonto total dest¡nado a dichos ítem deberá ser, a lo nlenos, equiv¡li'nte al 60o/o del
total de los aportes reglamentarios y su ctistribución la propondrá al Servicio pricritariamenf rr de acu¡..rdo a sus necesids-
des. Sin embargo, aquellos Servicios en que la aplicación de dicho porcentaic siqnifioue la mantención de fondos ociosos,
dada la naturaleza de las prestacionés que otorgan, podrán exceptuarse de esta disposición. Para es1.os efectos, solicitarón
la exclusión adju n ta|rdo los an tecedentes correspond ientes.

;"3. TRANSF ER ENCIAS VAR IAS

No se incluirán las cuenras pendientes en la formulación rJel presupuesto. sino que se incorpr:rarán coniunts-
mente con la primera modificación a realizarse durante 19 76.

3"_ PRESUPUESTO DE CAPITAL

Los ¡ngresos por concepto de amorlización cie préstamos se €stimarán 'le acuerdo al coeficiente cle recuperación
demostrado en el Balance Presupuestario y a ios montos que en definii:;\,a se puc:dan otorgar según las disponibilidades
de caoital.

Debe tenerse presente que las anteriores:lis,¡onibiii,-laejes quedan lirr.it¿das. en lo que dice relaciór¡ con los ex-
cedentes provenientes del presupuesto cori'iente,,por la conrlición estipulacta en el punto 2.2.

La distribución de las disoonibilídades de caoital en las sal¡das corres'pondientes la tormulará cada Servicio de
acuerdo a sus necesldades, debiendo ccnsiderarse g¿¡¿ ¿r¡uellos L)réstamos exptesaCos en sueldos viÍales, urr valor men-
sual de $ 77,

4.- ANTECEDENTES REQUERIDOS

Los servicios deberán adiuntar, coniunla¡rente con los antei)royectos, los siguientes sn tecedentes:

a.- Balance presupuestario al 3l cíe o(:lutlre tJe'1 974. (o etr su r,aso, al 30 rlc: septienrbre)

b.- Número cie aÍiliados activos al 1.o de noviembre y esíimación al 1.o rle diciembre.

c.- Número,le aiiiiaics pasivos al Lo de noviembre y esiimac:ón al 1.o de diciembre

rl'- Bases detalladas ce cálculo de entratlas y sali:-{as'

Los anteproyectos de presupueptos y los antecedentes solicitaclos deberán ser presentados en la Oficina de Par'
tes de esta Superintendencia antes del 1.o de diciembre, o antes del tJía I de d;ciembre cuando el Servicio no sea de San'

tiago.
Esta Superintendencia se permite hacer presente a Ud. que la no presentación del anl.epro'/ecto y antecedentes

dentro del plazo que se ha indicado precerJentemente, hará plenamente aplicable lo dispuesto por el inciso 5.o del art'
| 2 def decreto supremo N,o 722, modif icado por el decreto t 73, de 13 de noviembre e19 1974.

Saluda atentamente a
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