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SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

DEPARTAMENTO ACTUARIAI.

CIRCULAR N« 1087

santiago, 30 de mayo de 1988

SUBSIDIOSJiflR .INCAPACIDAD LABORAL. 'IMPARTE INSTRUCCIONES A LAS CAJAS

D& COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR SOBRE INFORMACIÓN FSTADISTICA

pTE" "LAS F,NTIDAnF=í PAGADORAS DE SUBSIDIOS DEBEN «EMITIR MENSUALMENTE

A ESTA SUPERINTENDENCIA.

Por Circulares N-s 990 y 986» ambas de 1986, esta Superinten-
denci a instruyó a las Cajas de Compensación de Asignación Famil i ar

respecto de la información f i nanciera y estadística que deben remit i ríe

mensualmente relacionada con los Fondos para Subsidios por Incapacidad

Laboral que di chas entidades admini stran .

Reci en t emente , la Subsecretaría de Salud ha i n formado a esta

Institución Fi scal i zadora que el uso de los listados de los subsidios

por incapac i dad laboral pagados por las Cajas de Compensaci ón de Asi g

nación Familiar con cargo a los referidos Fondos, se ha descontinuado,

razón por la cual no serán requeridos por ella.

Sin perjuicio de lo anterior, esta Superintendencia cont i nuará

utilizando los mencionados listados en el ejercicio de su función fis-

calizadora, por lo que las Cajas de Compensación de Asignación Fami

li ar deberán continuar remití éndolos para di chos efectos .

Por otra parte, la Subsecretaría de Salud requiere conocer el

comportamiento por Serví ció de Salud de los días de subsidios pagados

por las Cajas de Compensación de Asignación Familiar. Como dicha in

formaci ón se encuentra consignada en los li s tados de respaldo de la

información financiera confeccionada por esas entidades, se solicita

a Ud . remitir un cuadro resumen en el que se señale el número total

de días de subsidios pagados en el mes, desglosado por Servicio de Sa

lud.

El cuadro resumen sol i ci tado deberá remi t i rse a más tardar el

día 15 del mes siguiente al que corresponda la información, conjunta

mente con los demás antecedentes financieros y estadísticos requeridos

por Circulares N2s 986 y 990 y, se hará exigible a contar del informe

correspondiente al mes de mayo en curso.

Saluda atentamente a

Cajas de Compensacio

de Asi gnaci ón Fami 1 i


