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SAMIAGO, Diciembre 12 d.o 1975,

IMPAROE I}fSTRUCCIONES PARA T,A ATLICACIOIí Dtr'I, D"S. NT. 61' -16 DE
sEPr. DE 1975- M, DE n.F. y R.- D.O, lie 29"274- B Dd OCTIjBRE
19?5-, eün MODrx'fcA At RBGI, u,,ltEi[To DEL D .t. No 1 .oto -D.s , Ne
117 -ll üULIo 1979* M, DBL To T l'ns. - D.Ou 4 DB $EFT. 1979' SQ
BRE ASIGNACTON DE CONTRATACTO}Í ADICTONAI¡ DE ITANO DE OBRA. - F
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En eL Dlario Ofiolal d.e B d.e octubre pasaclo, fue publloado
el D.S. NQ 61t, del Min:istério d.e Economla. Fomeito y Reoonstnro
o16n, el que há i.:etroclucid.o una mod.ifioación al Regl-amento deI-
Deoréto fey tto 1,OrO respecto d.e las asignaoÍones ée coatrataoi6n
ad.Lol"onaL de matro d.e obra que se hagan efeotlvae en Las Regfones
Ii )ff y )fiI y en 1a actual provincia do ChlLo6"

A,fta de asegurar una correota apLioacíón d.e Ia cÍtacla d.is-
postcf.6n por parté de los Organismos Previsionales, esta Superf¡
dlencLa ha estfuacLo neoesario-fnpartir las' siguientés LnstnrooÍo=
n€s oompJ.ementarlas d.e La CircnLar lfa 5O2s de 12 d.o septieubxo -
d"e 19?5 z
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En La Cf:rcuLar Na 5O2, d.e 12 d.e septi-enbre d.eL presenüe añot
qg señaló que si l-as cotizáciou.es previéionales resultaban lnsu-'
ffoientes para cubrir e1 nonto d.e La: asignaci6n de oontrataclón
aclLoLonaL de mano d.e obra qu.e hi-cieran efectiva Los enplea.florest
6stos d.eblan requerir el- págo d.o lc,s sal.d.os en su favor ante La'
[esoreria respeotiva, prev:iá ]-a oo¡-'ti.fir:acj.ón por parte cle los -Instltutos de Previsión acq;rca de Ias sunas que aLcanzaran a ser
ObJeto d.e conpensacíón y d'; -l.c.'s referidos salclos 

"

- Ahora bien" en vi.rtucl cle l-a rncdificaci6n tntroducida por elartlculo Zat Ns"15, d,cl D-;:1" Ns 617st -i-as Tnstituciones d.e Frevl-
slón d.eben prooed.ei a prrger a'.t-cis orirplcacLores d.e 1as RegJ.ones I,
ICI y nI y d.e La actuaL prov'Í"nci-L d"e Chj-to6 Las diferenofag que
resuLten en favor de 6stós; una veu efectuada 1a compensací6n oon
las Jmposiciones previsionales respectivaso Por consigulenter F
Las instnracLones impartid.a.s en La citad.a CircuLar Na 9OZ deben
entenclerse nodl-fioad.as on cuanto al pago cLe d.lchas diferenolas -



que resulten en favor d.e los emplead.ores que hagan efeotj-va la
asignaclón d.e oontrataci6n ad.j-oLonal d.e máno d.e-obra en las re
glonos y provinola reoién menctonad.as, -

heoisado 1o anteriorr es meneaten clejar olaramente esüa-
bLecld.o que quedan oxol-uid.óe d,e esta obl"igáoión d.e pagar sal-clos
a^los enpl.eadoles Las Cajas d.e Compensaci6n d.e Asignaoi6n tr'ani-lia| otrora, 1as MutuaLiáades de Enpleadores d-e Aoóidentes d.el
Trabaio y Enfermed.ad.es ProfesionaLes y eJ- Departamento d.e Incte4
nfzaol-ones a Obreros Morineros y panilicad.orés, tod.a vez querdE
aouer''cLo con eL prooediniento d.e- cotnpensación dé 1a aslgnadf6n -con las Smposlolones previslonales óue se efeotúan anté estos -Organismos, aunque haya saLd.o a favór de los emBlead.oresr cor:res
pond.e que éstos recurran ante otra Tnstituoi6n á haoen efeotlvo-el benefioLo. En.consoouencia, prooed.erá que Las ilenás Instf@
oioneÉ de Frevfel6n, ante las óuáles reoumen en {rLtino té:mln6.
pggtrqn Las diferenoiae que pudferen resultar a favor ile los om-'pleadores d.e Las zonas ind.ióattas, De esta manera. si un empLeador eetá ad.herid.o a una Muüualid.ad. de Accidentes áeL Iraba.Jó Í
Brferned.ad.ss ProfesÍonales, uespeoto d.e sus ompleaclos d.eberá ?qg
oer ofeotirra La aslgnación'en el ord.on ind.load.ó en la CtrcuLaf
No 5O?t vale deoir, primero, ante l-a MuüuaLid.acl y si resuLtare
un saLd,o a su favoi, d,eberá'reourrir a La ca.ia d.ó previsi6n <Ie
Enpl_eados ParticuLaies, ra,ell€ deberá pernitlr que 1o eompens6
con l-as lmposioiones pievislonales del-mes respectivo y, si h¡-biere una d.iferenoia:-a su favor por f¡er ell-as-insufioíéntes pa
ra oubrLr tod.o o1 beneficio, debeiá pagar a d.lcho enpleador éT
sald.o ooltrespond.Lente.
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E¡r confprnfdad. a lo estabLccLdo en el artJ-culo ze. Na 15.-d'el D-.S. Na 613 y sin perjuicio d.e Las instmociones qúe lnpáú-tan eL Ministerio d.e ttáciénda, la Tesorerla General dé la Répú-blioa y la Contralorla Generai d.e la Rep{rbl-ica. fos procedimlen
tos a los ouaLes d.eben oeñirse J-as Institucionés d.e Érevisión rpqra obtene¡ los fonil,os neoesarios para ctmplir con Las d.lspos!.-
oLones oontenidas en el D.X. Na 4"O7o y su ñeglanentor respéotd
d"e los enpLead.ores d.e l-as zonas menóioó.adas, éon 1os áiguféntes:
A) Proaed.j-niento aplicabLe paxa J-a reouperaci6n cie l-os montos

oompensad.os por J-as fnstituclones do-Previsl-6n. En esüa -materlar nqltieneñ su valiclez las lnshrtcclones impartid.as or! -eI tftulo.VII d.e ].a Cirqular Na le?. En consecuenóia, nensual-
nente, Ioó organismos ?revislonaies debárán r"á"""1r- áireótanánte a l-a Tesorerfa Regional o Provincial respeotiva el pago do l
ros montos que ante eL]-os hayan compensad.o ios enp}ead.órés por
ooncepto-cle asignaoi6n d.e ooñtr'atación aclicional áe mano d.e óbra
en Los térntnos-señalad.os en d.fsha Circularo

En este se+üid.o, d.ebe sofi.alarse que 1as fnstituoionos de -I!¡evisÍón d.eberá4 qequerir el pago ite ta1-es '¡a-.l.ores a Tesorerlala la_nayor breved.ad., clentro d.eL mes oaLencla-¡_i r, en r¡.ui se efeotuá::on Las respeoti¡¡as compensaolones y, en tod.o cr:sr-rr'antes d.eL 2Ude esé meÉ a fia d.e evltar que.se produzcan prcbieúae c¡n eI fi-
nancfamieato cle los df¡rersos beneficioe previsj-oaales que d.ebenotorgar. _De esta nanera, en el- requeriniento de pago due efec-Tuen en el ües d.e febrero d.o 1976, d.eberán :i.lc i.i_r:i:r 1as sumas



3-
4¡- LB canti-ded resurtante en 1a retra F, en er caso de setr la -diferencfa a favor der. Fondo unj.co, áeueia-""r-aJil,Jit.a. en ra-cuenta coffiente Na 901034-3, denrio áár mismo prá"á 

""ñir.dol-_esto-es, antee der. zo de en"Éo pi6xi*ó-v, conJuntamente con ren!.tlr Ia infor¡nación requerida, oáue urrrria""o el respectivo compr6bante de depóslto" Áh";;á bien, si la dfferencia producf.da es-eñcontra del F'ondo.unir:o., esta súperintenááncf.l-ü"i-"ez reclbLda-la I'nformaclón¡ instrui::á sobre'eI pioceaimieáto a segui.r para _efectuar el giúo o la compensaeión iáspectfva.
5-- se reitera eugr 1as cajas de previs-{.sn, ras caJas de compen-sacL6n de aslgnáción ramiiíar ;b";;;,-r"" cajas de prevlsi6n-derEector báncario -y el ser v,ic:i.o de tatúr; sociái, qu"-operan ante_e} Fondo unico dé Prestac.i.oñ€í:i ramiíiares. ¿euérán atenetrse, és-
::*"::.Til!. l^ !.1!o "1. I ?. c c,nr ab il. i z¿c ión-¿d;-;;*l a*conreccfón _de1 cuadro que se
tendencLa impartióbre de 7974.-

6.* Referente al D"Lo Na 627, cie a.gosto de rg74r y de acuerdo a1o eeñalado en er artrculo 32s ae.r-n"t," Na 9sg, de abrir de este
1ñot., l"t caJas de previsión" cajas áÁ-á"mp"""áéio" á. asignacJ.6nfamlltar obrera y ór servi.cio oá iuguró sócial que iecrbieron -l"t compensacionés proo"rriuntes cer" sector privado, deberán Ín -fornar., separadamenle., los i"éienás y iastos producr.dos en el _presente año 1925, seña-l.an.io áquerla'párte ceáida o cargada alexcedente deL pondc unj.co dc pres:ac-iánes FamllLares, para igualperlodo de tiempo"

7l- Finalmente,,y en relación con el movímiento que durante el -año 7975 se huÉlére procluir.co p"i .ó*pJnsaci¡ rlés atrasadas del
P:t: N? 374, de febráro de p7a, é;a;;-deberán .ser j.nfornadas enun cuadro sLmilar al señalaco en el punto Nc rj páró separadamente, el cuar deberá, al iglrar que eI iolicitaa.,'ei Ái ñ;t;;ü;:rÍor y para todos íos erácuosi crir-unscrilcir.se a Los prauos deentrega que se fnciican.

a 1as lnstrucciones que esta Superlnde l.a circular Na 456 , de 23 de'octü

S: lrrda at,entamente a Uclo,

solicita,
a través




