
SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL 

DEPARTAMENTO JURIDICO 
JIP/JGR!AGM/RBC. c.p.m. 
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SANTIAGO, 28 diciembre de 1977 

IMPARTE INSTRUCCIONES SOBRE EL DECRETO LEY NQ 2.062, DE 1977, D.OF. 
19 DE DICIEMBRE DE 1977, QUE ESTABLECE Y MODIFICA DIVERSAS DISPOSI

CIONES PREVISIONALES 

En el Diario Oficial del dia 19 de diciembre de 1977, se ha 
publicado el decreto ley NQ 2.062, de 1977, que establece y modifi
ca diversas disposiciones previsionales. 

A fin de facilitar la aplicaci6n de tales disposiciones, el 
Superintendente infrascrito imparte las sigui~ntes instrucciones: 

1.- MODIFICACION DE TASAS DE COTlZACION 

Los articu10s 1Q, 2Q, 3g , 4Q, 5g , 9Q, 24Q, 25Q, 26Q Y 2?Q del 
:decreto ley en examen modifican regímenes de cotizaciones, sea re
~ajando o elevando determinadas tasas, sea estableciendo o supri
miendo otras. 

Para precisar el alcance de estas modificaciones, se las exa
minará en relaci6n a los regimenes o instituciones en que inciden • . 

I 

A.- Cotizaciones para el Fondo Unico de Prestaciones 
Familiares 

1) El articulo 1Q~suprime la sobretasa transitoria 
de 1% establecida en el inciso segundo del articulo 43 Q del decre
to ley NQ 446, de 1974, como fuente temporal de recursos adiciona
les para el Fondo Unico de Írestaciones Familiares. 

Primitivamente, dicha sobretasa alcanz6 a un 9% de 
las remuneraciones imponibles; por decreto ley NQ 786, de 1974, se 
redujo a 5%; finalmente, a partir del 1Q de abril de este año, el 
decreto ley NQ 1.753, de 1977, rebajó esta cotizaci6n a un 1%. 

A partir del 1Q de enero de 1978, los empleadores 
dejarán de cotizar la sobretasa transitoria. 

2) El articulo 2Q del decreto ley en comentario re
baja de un 20% a un 17% la cotizaci6n patronal ordinaria para el 
Fondo Unico de Prestaciones Famili~res, establecida en el artículo 
5Q transitorio del decreto ley NQ 3D?, de 19?4. 

3) Como resultado de ambas medidas, los empleadores 
cotizarán, a partir del 1Q de enero de 1978, un 17% de las remune
raciones imponibles de sus trabajadores en favor del Fondo Unico 
de Prestaciones Familiares, en lugar del 21% que cotizan en la ac-
tualidad. 

B.,- Cotizaciones de algunas Cajas del Sector Municipal 

1) El articulo 3g modifica diversas disposiciones de 
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la ley 11.219, que establece el rágimen previsiona¡ de la Caja de 
Previsi6n de los Empleados Municipales de la República. ~ 

En primer tármino, eleva de un 11% a un 1~o la co
tizaci6n de cargo municipal contemplada en la letra b) del articu
lo 10Q de la citada ley 11.219. 

En segundo término, rebaja de un 4,16% a un 3,8~~ 
el porcentaje de los recursos obtenidos de la cotización municipal 
de la letra b) del articulo 10Q que debe destinarse al Fondo de Se
guro, con lo cual el mayor rendimiento que se obtenga de la el~va
ci6n en 1% de la señalada cotizaci6n beneficiará, en definitiva, al 
Fondo de Pensiones. . 

Finalmente, eleva de un 2% a un 5% la cotizaci6n mu
nicipal establecida en el articulo 48Q de la ley 11.219 en benefi
cio del Fondo de Desahucio. 

2) El articulo, 42 modifica el decr~to supremo (D.F. 
L.) N2 68, de 1965, del Ministerio del Trabajo y f revisi6n Social 
(S.P.S.), que aprueba los estatutos de la Caja de Previsi6n Social 
de los Obreros Municipales de la República. 

Por una parte, se aumenta de un, 22% a un 24% la co
tizaci6n de cargo municipal contemplada en la letra b) del articu+o 
24Q. Por otra parte, se eleva de un 27% a un 29% la cotizaci6n, tam
bién da cargo municipal, contemplada en el inciso segundo del arti
culo 1'g transitorio y que se refiere exclusivamente a aquellos obre
ros que hasta el 9 de marzo de 1964 eran imponentes d~ la ex-Caja 
de Previsi6n Social de los Obreros Municipales de Santiago y que 
continuaron siéndolo de la Caja de Previsión Social de los Obreros 
Municipales de la República. ' 

3) Por último, ·el articulo 52 aumenta de un 2r¡c~ a un 
31% la cotización municipal . contemplada en la letra e) del articulo 
10g del decreto supremo NQ 770, de 1948, del Ministerio de Salubrl
dad, Prevfsi6n y Asistencia Social, que aprob6 los Estatutos de la 
Caja de Prevision Socia). de los Empleados Municipales de Santiago. 

Todos estos aumentos detasas persiguen reforzar el 
financiamiento de las señaladas Cajas del Sector Munieipal y no im
plican un mayor gravamen global para las municipalidades, toda vez 
que las mayores tasas comenzarán a regir al mismo tiempo en que o
perará la disminución de las tasas de cotizaci6n para el Fondo Unico 
de Prestaciones Familiares. 

C.- Cese del descuento del todo o parte de la primera re
muneraci6n y de la primera diferencia de remuneraci6n. 

El articulo 9c del decreto ley en comentario deroga, a partir 
del 1Q de enero de 1978, todas las disposiciones legales, reglamen
tarias y estatutarias que establezcan porcentajes o proporciones del 
primer sueldo, salario o remuneraci6n o el todo o parte de la prime
ra diferencia mensual del sueldo, salario o remuneraci6n como fuen-
te de recursos de regimenes previsionales. ' 

En consecuencia, a partir de la -fecha indicada quedarán deroga
das, entre otras normas y a titulo meramente ejemplar las letras 
c) y d) del articulo 4C de la Ley NQ 6.037 -cuyo text~ refundido se 
fij6 por el D.S. NQ 606, de 1944-; las letras d) y e) del articulo 
14Q del D.F.L. N2 1.340, bis de 1930, y los NQs. 3 y 4 del articulo 
2g de la Ley NC 10.621. 

El cese de estos descuentos especificos es sin perjuicio de la 
aplicaci6n al primer sueldo o salario y a la primera diferencia de 
ellos, de los descuentos previsionales que gravan con carácter de 
permanencia a las remuneraciones. 
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D.- Cotizaci6n para el Fondo Común de Subsidios de Cesan
tIa. -

~os artículos 24Q, 25Q Y 26Q del decreto ley en examen contie
nen dlversas normas, relacionadas entre sI, que 'introducen una rea
decuación de recursos para establecer una cotización de cargo pa
tronal eh beneficio del Fondo Común de Subsidios de Cesantía a que 
se refiere el Titulo I del decreto ley NQ 603, 'de 1974 , sin que ello 
implique un mayor gravamen para los empleadores. 

Como es sabido, el articulo 17Q del decreto ley NQ 603 contem
p16, como uno de los recursos del Fondo mencionado, un 2% de las 
remuneraciones mensuales imponibles al respectivo fondo de pensio-

, ~es de los trabajadores afectos al Sistema de Subsidios de Cesantía. 
lJicho 2% se entera con las imposiciones para fines de cesantía que 
existían a la fecha de vigenc~a del decreto ley NQ 603 -las que se 
mantuvieron con tal finalidad - y en caso de resultar insuficientes, 
con

6 
un aporte complementario de la respectiva institución de previ

si n. En el caso de aquellos sectores que ·a la fecha de vigencia 
del decreto ley NQ 603 no cotizaban para fine,s de cesantía, el ar
tículo 18Q de ese cuerpo legal previó que el mencionado 2% se ente
raría por iguales partes entre los trabajadores y 'la respectiva Ca
ja de F'revi sión. 

El articulb .24Q del decreto ley en comentario ' ha modificado 
esta situación, al establecer en la letra a) del articulo.17Q del 
d~creto ley NQ 603 una cotización de cargo patronal equivalente al 
2"¡t1 de las remuneraciones me,nsuales imponibles al respectivo fondo 
de pensiones de los trabajadores afectos al Sistema, y al derogar 
el articulo 18Q.' . 

Para compensar este mayor gravamen para los :emi>lEjadores, el 
articulo 26g ha dispuesto la rebaja en 2% de las remuneraciones im
ponibles de las cotizaciones destinadas al financiamiento de pen
siones que graven a los empleadores afectos ~ la nueva imposición 
incorporada a la letra a) del articulo 17Q del decreto ley NQ 603. 

Como esta última disposici6n reduce los recursos destinados al 
financiamiento de pensiones, ' el articulo 25 Q del decreto ley 2.062 
mantiene las imposiciones para fines de cesantía anteriores al. de
creto ley NQ 603 Y que se aplicaban al financiamiento del Fondó 00-
mun de Subsidios de Cesantía, desaf'ectándolas de tal finalidad y 
destinándolas al financiamiento de los fondos d~ pensiones de las 
respectivas instituciones de 'previsi6n,. . 

De 10 anterior puede apreciarse que: 1) los empleadores no 
sufrirán variación por estos conceptos en su cotizaci6ngloba1; 
2) los trabajadores, por su parte, tampoco experimentarán modifi
cación en sus descuentos previsionales, salvo tratándose de aque
llos que comenzaron a cotizar un 1% de sus remuneraciones a partir 
del decreto ley NQ 603 Y en virtud de lo prevenido en la part.e fi
nal de su artículo 18Q, los que, a partir del 1Q de enero de 1978, 
quedarán liberados del descuento correspondiente. Cabe advertir 
que la excepci6n no se refiere a aquellos trabajadores que antes 
del decreto ley NQ 603 cotizaban para fines ,de cesantía, y que en 
virtud de ese cuerpo legal han continuado haciéndolo, cual sucede 
con los empleados particulares que imponen para fines de cesantía 
un 1,16% de sus remuneraciones imponibles, cotizaciÓn que manten
drá plenamente su vigor. . 

En cambio, las instituciones de previsi6n deberán readecuar 
sus esquemas financieros, ya que la parte de,sus recursos que, re
sulte liberada por el término .de su obligacion de efectuar ap~rtes 
complementarlos al Fondo Oomun de Subsidios de Cesantía debera ser 
destinada a reforzar el financiamiento de pensiones. 
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Los artículos 17" de la Ley N" 7.295 y 15" de la Ley N" 17~365 
establecen un aporte de los empleados afectos al cuerpo legal C1-
tado en primer término y otro de sus empleadores, desti;!ados ambos 
al financiamiento de las Comisiones Mixtas de Sueldos. ~n virtud 
de la última de las normas citadas cada uno de dichos aportes as- , I 

ciende a un 0,0125% de las remuner~ciones imponibles. 
. El articulo 27" del decreto ley en estudio deroga, a contar 

del 1" de enero de 1978 los mencionados dos preceptos legales. En · 
consecuencia, a contar de dicha· fecha los referidos empleados y : 
sus empleadores no deberán seguir efectuando el mencionado aporte. 

F.- Vigencia de las nuevas tasas de cotización 
. I 

Las disposiciones analizadas en los puntos precedentes entraD' 
en vigencia a partir del 1Q de enero de 1978. 

/ Por ello, las imposiciones co~respondientes a las re~unerac!o~ 
nes que se paguen o deban pagarse a contar de enero del ano pr6X1- ' 
mo deberán corresponder al nuevo cuadro de cotizaciones descrito. 

En cambio, las imposiciones que correspond~n a las remunera
ciones del mes de diciembre de 1977 y que deberan declararse y pa
garse dentro de los diez primeros días del mes de enero de 1978 
serán las que resulten de las normas vigentes a esta f~cha. 

G.- Tasas de cotizaci6n aplicables a las deudas por 
Imposiciones 

El articulo 6Q del decreto ley N" 2.062 modifica, a contar 
del 1" de enero de 1978, el inciso prime ro- del articulo 3" de la 
ley 17.322, en el sentido que _las tasas de imposiciones aplicables 
para la determinación <le las d,eudas por cotizaciones serán las que 
hayan regido en 10$ meses en que se pagaron o debieron pagarse las 
remuneraciones respectivas. 

En la actualidad, la norma que se modifica prescribe que las 
deudas por imposiciones deben liquidarse según las tasas que ri
jan a la fecha de la resolución del jefe superior de la respectiva 
institución de previsión que ordene su pago. 

Con la nueva modalidad, los empleadores morosos no podrán be
neficiarse con futuras rebajas de tasas, ya que cada mes de impo
siciones se determinará en relaci6n a las 'tasas que reglan cuando 
se devengaron las remuneraciones respectivas. 

El articulo 7" der cuerpo legal en examen ha dispuesto, por 
su parte, que las deudas por imposiciones correspondientes a remu
neraciones que se pagaron o debieron pagarse antes del 1" de ene
ro de 1978 se regirán por las disposiciones vigentes al 31 de di
ciembre de 1977, lo que implica aplicarles las tasas de cotizaci6n 
actualmente vigentes. 

Esta disposición ha perseguido evitar las complicaciones ad
ministrativas que resultar1an de la aplicación del nuevo mecanis- .~ 
mo del articulo 3Q de la ley 17.322 a las deudas anteriores te
niendo en c9nsideraci6~ las múltiples variaciones de tasas dispues. 
tas en los ultimos años. 
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. Por ello, respecto de las deudas indicadas se ha optado por 
reg1rlas, en cuanto a tasas, a las actualmente vigentes, 10 que 
deberá entenderse sin perjuicio de 10 prescrito en el articulo 
único del decreto ley NQ 1.753, de 1977, que dispuso que respec
to de las remuneraciones anteriores al 1Q de abril de 1977 se a
plicarla la sobretasa transitoria establecida en favor del Fondo 
Unico de Prestaciones Familiares en la tasa de 5% que rigió hasta 
esa fecha. ( , 

Finalmente, el articulo 8Q ha derogado, a partir del 1Q de 
e~ero de 1978, todas las disposiciones legales, generales o espe
c1ales, que se contrapongan con 10 dispuesto en el nuevo texto 
del inciso primero del articulo 3Q de la ley 17.322 . 

11.- NORMAS SOBRE CAJAS DE CO~ENSACION DE ASIGNACION 
. FDlníAR 

Los art1culos 10Q al 17Q contienen normas sobre Cajas de Com-
pensación de Asignaci6n Familiar, en' especial sobre la extensi6n 
de las funciones de las mismas, sobre las cuales esta Superinten
dencia impartirá instrucciones una vez que el Presidente de la Re
pública, en uso de la facultad que le confiere el articulo 11Q, 
dicte las normas que sean necesarias para adecuar el funcionamien
to de dichas entidades al nuevo rol que se les asigna en 10 rela
tivo a la administración de determinadas prest.aciones previsiona
les. 

No obstante lo anterior, cabe destacar lo dispuesto por el 
articulo 100, en cuyo márito las empresas autónomas del Estado y 
aquállas en que éste o las instituciones del Sector Público tengan 
participación mayoritaria pueden constituir cajas de compensaci6n 
de asignación familiar o adherir a ellas, en la forma, con los re
quisitos y en las condiciones que en dicho precepto se señalan. 

... El articulo 15Q contiene un~ norma que tiende a evitar la eva
si6n en el pago de las imposiciones por parte de las empresas ad-
herentes a cajas de compensaci6n y es asf como establece que és

tas no pOdrán afectarse a otro ente administrador del Sistema Un1-
co de Prestaciones Familiares, mientras no paguen las cotizacio
nes que adeuden. 

Finalmente, el articulo. 17Q reemplaza en los ' articulos 1Q y 
3Q del D.L. NQ 166, de 1973, que fijó trans-1toriamente la compo
sici~n de los Consejos de las cajas de compensaci6n de aSignaci6n 
familiar, los términos "obreros" por "trabajadores", con lo cual 
se logra su adecuaci6n a lo dispuesto por el articulo 2a del D.L. 
NQ 1.596, de 1976. 

III.- DISPOSICIONES VARIAS 

A.- Imaonibilidad de la remuneraci6n adicional estable
e! a en la Ley NQ 7.388 
El articulo 21Q de este decreto ley declara que la 

remuneración adicional a que se refiere la Ley Na 7.388 -porcen
taje que se agrega a la cuenta de consumo en los establecimientos 
que expenden bebidas y articulos alimenticios para ser consumidos 
en sus locales y en que el cliente es atend1d~ por garzones y ca
mareros- ha estado y está afecta a cotizaciones. 

/ . 
./ 
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En consecuencia procede el cobro de imposiciones 
por este concepto, excepto en ios casoS en que las acciones perti
nentes hayan prescrito y en los que exista sentencia ejecutoriada 
que haya dispuesto la inimponibilidad ~e esta remuneraci6n. En es
te último evento la inimponibilidad beneficiará s610 a las , ,~emune
raciones de los trabajadores y por los períodos especifieos, a que 
se haya referido la causa, procediendo, por tanto, el cobro de las 
sumas correspondientes a otros trabajadores o por otros lapsos. 

B.- Remuneración m1nima 1m onible de los em leados de 
casas par 

Ll artículo 27 Q del D.L. NQ 2.062 dispone que una 
vez producida la nivelaci6n entre el salario mínimo imponible de 
los empleados de casas particulares y la pensión mínima de vejez, 
aquél se reajustará en los mismos términos y oportunidades que 
ésta. 

Cabe recordar, tal como se hizo presente en el Tí-
tulo 1 de la Circular Ng 594, del 6 de diciembre en curso, que la 
referida nivelación se produjo a contar del 1Q de diciembre de es
te año, con ,motivo de la aplicación del reajuste automático que 
oper6 a conta+ de dicha fecha y .por efecto del incremento adicio-

, nal que para la citada remuneraci6n mínima imponible disponta el 
articulo 22g del D.L. NQ 6?O, de 19?4. 

c.- Término del sistema de excedentes del D.F.L. NQ 2, 
de 1959 
El articulo 28g ha puesto término a la obligaci6n 

de las instituciones de previsi6n regidas por el D.F.L. NQ 2, de 
1959, de entregar a ila Corporación de la Vivienda y a las entida
des que han sucedido legalmente a ·dicha Corporación, sus exceden
tes para el financiamiento del Plan HabitaeioDal dirigido 8 la 
atenci6n de sus imponentes. 

El articulo 29g de este decreto ley declara aplica
bles.a los recursos a que se refiere la Ley NQ 17.537 -destinados 
al f1nanc.iamiento de las obras de bienestar social de los emplea
~~s1~?~:icUlares -lo dispuesto en el artIculo ~Q del D.L. NQ ?86. 

. En consecuencia, y de acu~rdo con lo preceptuado 
en d1cho articulo 9Q , la Caja de Prevision de Empleados Particula
res deberá anualmente formar y aprobar el presupuesto anexo corres 
pondiente a estos recur.sos mediante resoluci6n de su Vieepresiden
cia Ejecutiva, previa visaci6n de la D1recci6n de Presupuestos. 

E.- Modificaciones al articulo 59g de la Ley NQ 10.383 

El artIculo 30 Q del D.L. NQ 2.062 introduce a con
tar del ,1Q de enero de 1??8 dos mo~iricaciones al articulo'59Q 
de la Ley NQ 10.383, organics del ~ervicio de Seguro Social. 
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Por una parte, suprime la letra d) de dicho articu
lo 59Q

, por manera que a contar de la fecha indicada se pone fin 
a la destinaci6n del 1% de los recursos a que se refiere el cita.
do articulo, a la construcci6n de viviendas por ihtermedio de los 
Servicios de Vivienda y Urbanizaci6n. 

Por la otra, aumenta del nueve :por ciento al diez 
por ciento de las sumas que indica la letra a) de14 articulo 59Q, 
los recursos que el ServiciQ de Seguro Social debe destinar a fi
nanciar los diversos beneficios -fundamentalmente pensiones- gue 
el mismo precepto señala. Asimismo, eleva del nueve por ciento al 
diez por ciento la base de cálculo del cinco por mil destinado a 
financiar los gastos de rehabi11taci6n de asegurados inválidos. 

, 
IV. - VIGENCIA 

} 
, \, , 

Por mandato de su articulo 31Q, las disposiciones del D.L. 
NQ 2.062 rigen a contar del 1Q de enero de 1978, con excepción de 
sus articulos 21 g" 23Q, 28Q Y 29Q, los que entraron en vigencia 
el 19 de diciembre en curso, dia en que éste cuerpo legal se pu
blic6 en el Diario Oficial. \ 

'-, 
================_=c 

Las instituciones de previs~6n deberán dar amplia difusión 
a estas instrucciones, parti~ularmente respecto de los funciona
rios que deberán aplicarlas. 

Antes del dia 11 de enero de 1978, las instituciones .de pre
visi6n deberán remitir a esta Superintendencia una informaci6n de
tallada sobre los cuadros de cotización de los regímenes que ad - ' 
ministran que regirán a partir de enero pr6ximo, con indicaci6n 
de las readecuaciones resultantes de las disposiciones recién ana-
lizadas. . . 

En especial, la Caja de Previsi6n de Empleados Particulares 
deberá estudiar y proponer un anteproyecto de decreto supremo,al 
tenor de lo previsto en el articulo 1yg de la ley 17.365 a fin de 
re adecuar la tasa única general a que se refiere esa ley, en con-
~~~anc1a con las modificaciones ~a~~~.~,~~ e. :tas instruccio-

Saluda atentamente a Úd. tI)' '., t ~. 
'; " , .¡ ~ , \, "w"'~ 'f w'~" ) 

y. 

RICARDO SCHM IDT PETERS~ . ' " 
\\ SUPERINTENDENTE 


