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'1 CIRCULAR NQ 613 

SANTIAGO, 7 de junio de 1978 

IMPARTE INSTRUCCIONES Y REMITE TABLAS PARA EL MES DE JULIO 
DE 1978, PARA EL CALCUIJO DE LOS INTERESES PENALES Y DE LOS 
REAJUSTES !ESTABLECIDOS EN LOS ARTICULOS ' 22Q y 24Q DE LA LEY 
17.322-19-AG-1970-M.DEL T.Y P.S.(S.P.S.)-D.O.27.726 y ARTI
CULO UNICO TRANSITORIO DEL DECRETO LEY NQ 1.526-12-JUL-1976-
M.DEL T.Y P.S.(S.P.S.)-D.O.29.527 SOBRE COBRANZA JUDICIAL DE 
IMPOSICIONES APORTS.s LEGALES ,y I'JlULTAS POR LAS ENTIDADES PRE
VISICNALES. 

1.- Por las circulares NQs. 356 y 358, de 1973, NQs. 420 y 
445, de 1974, NO 498 de 1975 y NOs. 54? y 559, de 1976, esta 
Superintendencia impartió instrucciones para la aplicaci6n 
de las disposiciones contenidas en los articulo s 220 y 240 
de la Ley NO 17.322, especialmente en 10 que se refiere ,a la 
forma de cálculo de los intereses penales, los reajustes y 
multas de las imposiciones enteradas fuera de plazo por em
pleadores y patrones. 

En esta oportunidad la Superintendencia remite a Ud., 
la tabla (tabla NO 1) de intereses penales y reajustes a ser 
utilizada en el mes de julio conforme a las nuevas normas es 
tablecidas en el articulo 590 del decreto ley NO 670, de 19'4, 
y la circular NQ 445, de esta Superintendencia. 

Respecto de los convenios celebrados con anterioridad 
al 2 de octubre de 1974, fec~a de publicación del decreto 
ley NO 670, para determinar la cuot~ que los empleadores de 
berán pagar antes del 10 de julio se reajustará previamente 
el saldo de la deuda por imposiciones más sus reajustes acu-
mu1ados en el 2,1%, conforme al procedimiento estab1~cido en 
el NO 2 de la circular NO 356. En los convenios celebrados 
con posterioridad al 10 de octubre de 1974 dicho reajuste se 
rá 2,5%. 
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Por circular NQ 420, esta Superintendencia planteo un s~~ 
tema de cálculo de cuotas de convenio alternativo del explica
do por circular NQ 356. A este nuevo sistema, por circular NQ 
445 se le introduj eran las mo.dificaciones pertinentes de acue!: 
do al nuevo texto de la ley NQ 17.322 establecido en el D~L. 
NQ 670, de 1974; así, para la segunda y las cuot~s :~stante8 
de un convenio, el reajuste corresponde a la var~ac~on , del IPO 
entre ,el mes anterior a la celebración del convenio y el mes , 
~nterior a aquél en que se devenga la re~pectiva cuota;,este 
ultimo se presume de derecho. Como complemento de las ~nstru~ 
ciones impartidas, esta Superintendencia remite a Ud. ,una ~a
bla (tabla NQ 2) con el reajuste a aplicar sobre las~pos~ci2 
nes reajustadas, para determinar la cuota que los empleadores 
deberán pagar antes del 10 de julio de convenios celebrados a 
partir del 2 de octubre de 1974, conforme al procedimiento es
tablecido en las circulares NQs. 420 y 445. 

Por tanto, las instituciones de previsi6n que contin6en 
aplicando a los convenios celebrados con posterioridad a~ 1º 
de octubre de 1974, el procedimiento contemplado en la C1rcu
lar NQ 356, deberán reajustar los saldos de las deudas por im
posicIones, con más los reajustes acumulados de éstas',cn un 
2,5%. Aquellas instituciones previsionales que determ1nen el 
valor en conformidad al procedimiento formulado en la circular 
NQ 420, debe :'án aplicar el reajuste que corresponda, según la 
fecha del convenio, de a,cu~rdo a la Tabala NQ 2. 

El cálculo de los montos de las deudas de convenios cadu
cados deberá~ efectuarse conforme al procedimiento indicado en 
la circular NQ 493. Debe tenerse presente que en los convenios 
celebrados en meses anteriores a octubre de 1974, el interés 
establecido en el Titulo 1, punto C., NQ 1, letra c) de dicha 
circular se aplica sobre el ' monto nominal de las imposiciones 
correspondientes a las cuotas impagas de los convenios, res
pecto del período anterior a octubre de 1974. 

2.- Los reajustes correspondientes a las imposiciones adeuda-
das que los empleadores declararon de acuerdo con el artículo 
único transitorio del D.L. N2 1.526 Y que las paguen durante 
el pr6ximo mes de julio deben liquidarse de acuerdo con la Ta
bla NQ 1 de la presente circular. Al monto de los reajustes 
debe deducirse la cantidad que condone la respectiva institu
ci6n al momento de efectuar la liquidación a octubre de 1976, 
de acuerdo con la Tabla NQ 1 de la circular NQ 549. Al resul 
tado de la suma de las imposiciones con los reajustes, deduci 
da de la ¡'eajustabilidad condonada, debe agregarse 21% de in= 
terés penal para el mes de julio. 
/ 

A~radeceré a Ud. dar la mayor prioridad a la difusi6n de 
la prese~te circular entre los funcionarios encargados de su 
aplicacion. 

Sal~~a atentamente a Ud., 

'\ ') (~_\~L· JJt 
... 

RICARDO SCHMIDT PETERS 
SUPERINTENDENTE 
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TABLA A EMPLEARSE DURAN~E JULIO DE 1978 PARA EL OALCULO DE 
LOS INTERESES PENALES Y REAJUSTES DE LAS DEUDAS POR n1POSI 
ClONES y APORTES CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES QUE SE
PAGARON ° DEBIERON PAGARSE EN LOS MESES QUE SE INDICAN. 

Mes en que se pagaron o 
debieron pagarse las re 
muneraciones ' -

1970: NOVIEMBRE 
DICIBIlBRE 

1971: ENERO· 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIWBRE 

1972: ~~RO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

1973: ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JIDfIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIErlBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEl~BRE 

Porcentaje de 
interés penal 

% 

97.604,0 
97.603,0 
96.240,0 
95.547,0 
94.411,0 

192.121,0 
89.602,0 
87.823,0 
87.565,0 
86.585,0 
85.724,0 
84.310,0 
~2.118,0 
79.914,0 
77.099,0 
72.404,0 
70.477,0 
66.702,0 
63.979,0 
62.670,0 
59.999,0 
48.886,0 
40.004,0 
34.720,0 
32.876,0 
30.345,0 
27.512,0 
26.418,0 
24.880,0 
22.578,0 
18.911,0 
16.353,0 
14.184,0 
12.118,0 

·10.369,0 
5.53'2,0 
5.234,0 
4.996,0 

Porcentaje 
de reajuste 

% 

211.982,0 
211.982,0 
209.022,0 
207.517,0 
205.049,0 ' 
200.074,0 
19L~. 600,0 
190.734,0 
190.176,0 
188.048,0 
186.178,0 

. 183.107,0 
178.343,0 
173.555,0 
167.438,0 
157.233,0 
153.045,0 
144.841,0 
138.924,0 
136.081,,0 
130.275,0 
106.119,0 
86.814,0 
75.329,0 
71.321,0 
65.821,0 
59.665,0 
57.289,0 , 
53.948,0 
48.945,0 
40.976,0 
35.417,0 
30.705,0 
26.215,0 
22.415,0 
11.903,0 
11.256,0 
10.741,0 



1974: ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEr.lBRE 
DICI:EMBRE 

, 1975: ENERO 
FEBRERO 
,MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIThIHRE 

1976: ENERO 
F'EB RE RO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGCSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

1977: ENERO 
FEBRERO 
. MARZO 
ABRIL 
?lAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

1978: ENERO 
FEBRERO 

J .MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
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4.378,0 
3.518,0 
3.080,0 
2.671,0 
2.457,0 
2.033,0 
1.823,0 
1.643,0 
1.456,0 
1.198,0 
1.067,0 

979,5 
840,0 
703,6 
566,4 
457,5 
384,2 
312,4 
278,1 
248,2 
220,8 
197,6 
177,2. 
160,2 
140,4 
123,3 
104,9 
90,4 
79,2 
67,8 
59,8 
54,3 
48,3 
43,2 
39,6 
35,8 
32,0 
28,6 
25,3 
22,7 
20,4 
18,3 
16,3 
14,4 
12,7 
10,9 
9,5 
8,1 
6,8 
5,) 
4,3 
3,1 
2,1 
3,0_ (#) 

9.400,0 
7.532,0 
6.583,0 
5.695,0 
5.233,0 
4.314,0 
3.859,0 
3.470,0 
3.065,0 
2.562,0 
2.326,0 
2.178,0 
1.900,-0 
1.616~O 
1.316,0 
1.073,0 

911,1 
744,2 
672,4 
609,2 
549,p 
498,9 
453,6 
416,9 
367,9 
325,2 
274 ,5 
234,7 
204,7 
171,2 
149,1 
136,2 
119,5 
105,7 
98,1 
88,4 
77,9 
68,1 
58,4 
51,3 
45,8 
41,1 
35,8 
31,3 
26,6 
21,5 
_18,9 
15,3 
13,2 
10,5 
7,4 
4,? 
2,5 -

(#) Este porcentaje debe aplicarse a las imposiciones corres
pondientes a remuneraciones de junio de 1978 convenidas o 
enteradas en la Caja dentro del periodo del 11 al 31 de 
julio de 1978. 



DEPARTAMENTO JURIDICO 

Ref:10.194/78 

gms. 

IMPARTE INSTRUCCIOlffiS SOBRE CUMPLl j 
MIENTO DE LOS ARTICULOS 28 0 Y 31 o 

DE LA LEY 17.695.-

SANTIAG§, 23 JUN 78 035015 

La Contraloria General de la Repú
blica, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 
9 ~ de la ley 10 . 336, y en consideración a la petición hecha 
por el Colegio de Asistentes Sociales, estima conveniente im-
partir instrucciones relativas al cumplimiento de los precep-
tos contenidos en los articulos 28 v y 31 '" de la ley 17.695.-

. En relación con la materia plantea 
da, es necesario destacar que el aludido cuerpo normativo, Or-~ 
gánico de·l Colegio de Asistentes Sociales, dispone en su artíc]á 
lo 28'" que "para ejercer la profesión de asistentes sociales s~ 
requiere: 

"a} Estar en posesión del titu19 -
de Asistente Social otorgado por la Universidad de Chile, por 
otras Universidades reconocidas por el Estado o por organismos 
académicos del Servicio Social Profesional que tengm igual re ...... 
conocimiento. 

11 Esta disposición 
sin perJu~cio de lo establecido al respecto en 
nacionales ratificados por el Estado de Chile. 

se entenderá -
convenios inter .-

"b) Estar inscrito en el Registro 
General del Colegio de Asistentes Sociales, y 

"C) No estar suspendido en el eje!: 
cicio de la profesión por efecto de una medida disciplinaria. 

11 Será requisito par? inscribirse. 
en los Registros Regionales, acreditar la inscripción en el Re 
gistro General del Colegio ll

• 

A su vez, el articulo 37° del mis
mo texto legal, en la parte que ahora interesa, establece gue 
"El atraso de más de seis meses en el pago de las cuotas ordi
narias o extraordinaria~ que fije el Consejo General podrá ser 
sancionado con la medida de suspensión en el ejercicio profeSo 
nal ••• ". 

Por otra parte, el articulo 3l o de 
la Ley en análisis, preceptúa que "a partir de la vigencia de la 

~L SEÑOR 
MINISTRO 
PR E S E N T E.- / 
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presente ley, en los cargos de Jefatura de los Departamentos -
Y.Servicios de Bienestar Social de los organismos fiscales, se 
nafiscales o de' administración autónoma, municipales y particE, 
l~res, sólo podrá. designarse a los ~rofesionales que poseen el ; 
t~tulo de Asistente Social ll

• : 

Ahora bien, cabe destacar que la -
jurisprudencia administrativa emanada de este Organismo Contra 
lor ha determinado que el desempeño de cargos en los Servicios 
de la Administración del Estado y en las Municipalidades, para ' 
los que se re !iera, sea por la naturaleza de las funciones o 
por exigencia de leyes o reglamentos, la posesión de Un título 
profesional, importa el ejercicio de la respectiva profesión. 
De allí, pues, que todos los asistentes sociales que desarro-
llen funciones para cuyo ejercicio es preciso poseer el corres
pondiente título deben estar inscritos en el Registro General 
del Colegio de Asistentes Sociales y no encontrarse suspendi
dos en el ejer~iciode la profesióno 

Asimismo, resulta conveniente con
signar que a contar del 22 de Agosto de 1972, fecha de vigen
cia de la ley 17.695, en los organismos fiscales, semifiscales 
o de administración autónoma, municipales y particulares, sólo 
resulta procedente designar a profesionales que posean el títu 
lo de Asist.ente Social en los cargos de Jefatura de los Depar
tamentos y Servicios de Bienestar, ~alvo en aquellos que por -
expreso mandato del legislador queden exceptuados, corno ocurre 
por ejemplo respecto de las Instituciones de la Defensa Nacio-
nal y ce C2rabineros de Chile, por disponerlo así los art:íCulos 
3~ del DLo 1433 y 2~ del DL. 1610, ambos de 1976,' respectiva-
mente. 

Por consiguiente, dando lugar a la 
petición formulada a través del oficio 357, de 14 de Abril de -
197~, por el Colegio de Asistentes Sociales y en uso de la fac~l 
tao. conferida por el artículo 9':' de la ley 10.336, de 1964, es"",: 

\ ta Contraloría General se permite hacer presente la necesidad -: 
'.. de que se instruya a los diversos Servicios dependientes de es~ 
',Ministerio o cuyas rE: laciones con el Ejecutivo se efectúen por ¡ 
~u intermedio, a fin de que se proceda a dar estricto cumplimien 
t~ a las normas legales citadas, adoptanQo las medidas que sean. 
p~~tinentes para que las personas que ejerzan funcione$ que re
qui~ran ser desempeñadas por Asistentes Sociales, acrediten po~ 
seez\.el título respectivo, estar inscritos en el Registro Gene;-al 

I 
del Colegio y no encontrarse suspendidos en el ejercicio' de la -
B fesión, corno consecuencia de la aplicación de una medida dis~ 
'Pl~' . ria, corno, asimismo, para que se dé cumplimiento a lo. di~ 

u ,v ~Jbr el artículo 31 u de la ley 17.695 e 

/ 
/' 
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El Ministerib del Interior se ser~ 
virá, si lo tiene a bien, poner en conocimiento ' de las .Munici; ~ 
palidades de la República las presentes instrucciones, para lqs 
fines antes señalados. 

Transcríbase al Colegio de Asisten-

Sa luda atentamente a ~.S., 

\ " " 
, , I 

"~o .j ___ ~ . r 

\.j ~ \.. ',_ . \... l..,.. '-- ;- , ..... 
_ ..... . - "' ........ .... ..... 

.. _ _ . • __ _ r-

\ 

" I 



DEPARTAMENTO JURIDICO 

Ref:10.194/78 

gms. 

IMPARTE INSTRUCCIOlffiS SOBBE CUMPLI 
MIENTO DE LOS ARTICULOS 28 0 Y 31 o 

DE LA LEY 17.695.-

SANTIAG@, 23 JUN 78 035015 

La Contraloría General de la Repú
blica, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 
9

v 

de la ley 10.336, y en consideración a la petición hecha 
por el COlegio de Asistentes Sociales, estima conveniente im-
partir instrucciones relativas al cumplimiento de los precep-
tos contenidos en los artículos 28~ y 3l~ de la ley 17.695.-

En relación con la materia plantea ..... 
da, es neces~rio destacar que el aludido cuerpo normativo, Or--, . 
ganl.co del Colegio de Asistentes Sociales, dispone en su artícÉ, 
lo 28';' que "para ejercer la profesión de asistentes sociales se 
requiere~ 

"a) Esta,r en posesión del título -
de Asistente Social otorgado por la Universidad de Chile, por 
otras Universidades reconocidas por el Estado o por organismos 
académicos del Servicio Social Profesional que tengm igual re-
conocimiento. 

11 Esta disposición se entenderá -
sin perJul.cio de lo establecido al respecto en convenios inte~ 
nacionales ratifica,dos por el Estado de Chile. 

IIb) Estar inscrito- en el Registro 
General del Colegio de Asistentes Sociales, y . 

"c) No estar suspendido en el eje~ 
cicio de la profesión por efecto de una medida disciplinaria. 

11 Será requisito par? inscribirse 
en los Registros Regionales, acreditar la inscripción en el Re 
gistro.General del tolegio ll

• 

A su vez, el artículo 37° del mis
mo texto legal, en la parte que ahora interesa, ,establece que 
IIEl atraso de más de seis meses .en el pago de las cuotas ordi
narias o extraordinarias que fije el Consejo General podrá ser 
sancionado con la medida de suspensión en el ejercicio profeSo> 
nal ... 11 • 

Por otra parte, el artículo 3l o de 
la ley en análisis, preceptúa que "a partir de la vigencia de la 

~L SEÑOR 
MINISTRO 
P ' R E S E N T E.- / 
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presente ley, en los cargos de Jefatura de los Departamentos -
Y.S:rvicios de Bienestar Social de .los organismos fiscales, se 
m~f~scales o de administración autónoma, municipales y particu 
lares, sólo podrá designarse a los profesionales que poseen el 
título de Asistente Soc·ial ll • 

Ahol;"a bien, cabe destacar que la -
jurisprudenGia administrativa emanada de este Organismo Contra . 
lor ha determinado que el desempefio de cargos en los Servicios 
de la Administración del Estado y en las Municipalidades, para 
los que se re liera, sea por la naturaleza de las funciones o 
por exigencia de leyes o reglamentos, la posesión de un título 
profesional, importa el ejercicio de la respectiva profesión. 

; De allí, pues, que todos los asistentes soCiéü€s que desarro-": 
llen funciones para cuyo ejercicio es preciso poseer el corres
pondiente título deben estar inscritos en el Registro Geheral 
del Colegio de Asistentes Sociales y no encontrarse suspendi
dos en el ejercicio de la profesión. 

Asimismo, resulta conveniente con
signar que a contar del 22 de Agosto de 1972, fecha de. vigen
cia de la ley 17.695, en los organismos fiscales, semifiscale's 
o de administración autónoma, municipales y particulares, sólo 
resulta procedente designar a profesionales que posean el títu 
lo de Asistente Social en ~os cargos de Jefatura de los Depar
tamentos y Servicios de Bienestar o salvo en aquellos que por -
expreso mandato del legislador queden exceptuados, como ocurre 
por ejemplo respecto de las Instituciones de la Defensa Nacio-
nal y de Carabineros de Chile, por disponerlo así los artiulos 
3 J del DLo 1433 y 2- del DL. 1610, ambos de 1976, respectiva-
mente. 

Por consiguiente, dando lugar a la 
petición formulada a través del o f icio 357, de 14 de Abril de -
197::., por el Colegio de Asistentes Sociales y ~en uso de la facu.,! 
tad conferida por el artículo 9 '.; de la ley 100336, de 1964, es
ta Contraloría General se permite hacer presente la necesidad -

\ de que se instruya a los diversos Servicios dependientes de es~ 
",lv1inisterio o cuyas relaciones con el Ejecutivo se efectúen por ': 
~u intermedio, a fin de que se proceda a dar estricto cumplimie.!! 
t~ a las normas legales citadas, adoptando las medidas que sea~ 
p~~tinentes para que las personas que ejerzan funciones que re~ 
qu~~ran ser desempeñadas por Asistentes Sociales, acrediten po~ 
seer\el título respectivo,' estar inscritos en el Registro General 
del Colegio y no encon-trarse suspendidos en el ejercicio de la .' -
a fesión, como consecuencia de la aplicación de una medida dis
'Pltl' r~a, como, ~asimismol para que se dé cumplimiento a lo diA 
u v -~ el art1culo 31 u de la ley 17.695. 

/ 

---------
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\ vir&, si lo tiene a bien, 
\ palidades de la República 
\ fines antes señalados. 

~ -----

El Ministerib del Interior 
poner en conocimiento de las 
las presentes instruccionés, 

se ser
IVIunici"; 

; 

para lqs 

Transcríbase al Colegio de l-tsisten-

Sa luda atentamente a ':.S o , 

... ~ \ 

/ . 
I ~_ . .:; 
l- \ \ 

o' , " 
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DEPARTAMENTO JURIDICO 

IMPARTE INSTRUCCIONES SOBRE CUMPLI 
MIENTO DE LOS ARTICULOS 28 0 Y 31 o 

DE LA ' LEY 17.695.-

SANTIAG§, 23 JUN 78 035015 

La Contraloría General de la Repú
blica, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 
9~ de la ley 10.336, y en conside~aci6n a la petici6n hecha 
por el Colegio de Asistentes Sociales, estima conveniente im-
partir instrucciones relativas al cumplimiento de los precep-
tos contenidos en los a!='tículos 28" Y 31'" de la ley 17.695.-

En'relaci6n con la materia plante~ 
da, es necesario destacar que el aludido cuerpo normativo, Or-~ 
gánico del Colegio de Asistentes Sociales, nispone en su artíc~ 
lo 28'- que II para ejercer la profesi6n de asistentes sociales se 
requiere: 

.1 

"a) Estar en posesi6n del título -
de Asistente Social otorgado por la Universidad de Chile, par í: 
otras Universidades reconocidas por el Estado o por organismos : ~ , 
académicos del Servicio Social Profesional que tengcn igual re-r'! 

.,, ', : 1'· conoc irniento • ' ~ , 

" Esta disposici6n se entenderá -
sin per]uJ.cio de lo establecido al respecto en convenios inte~ , 
nacionales ratific~dos por el Estado de Chile. 

IIb) Estar inscrito en el Registro 
General del Colegio de Asistentes Sociales, y 

"e) No estar suspendido en el eje~ 
cicio de la profesi6n por efecto de una medida disciplinaria. 

11 Será requisito par? inscribirse 
en los Registros Regionales, acreditar la inscripción en el Re 
gistro General del Colegio". 

A su vez, el artículo 37° del mis
mo texto legal, en la parte que ahora interesa, establece que 
"El atraso de más de seis meses en el pago de las cuotas ordi
narias o extraordinarias que fije el Consejo General podrá ser; 
sancionado con la medida de suspensión en el ejercicio profeSo 
nal .•. II • 

Por otra parte, el artículo 31 0 de 
la ley en análisis, preceptúa que "a partir de la vigencia de la 

\{\L SEÑOR 
¿ ~NISTRO 

\ 

PR E S E N T E.- I 
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presente ley, en los cargos de Jefatura de los Departamentos -
y.servicios de Bienestar Social de los organi$mos fiscales, se 
m~fiscales o de administración autónoma, municipales y partic~ 
l~res, sólo podrá designarse q los profesionales que poseen el 
t~tulo de Asistente Social". 5 

Ahora bien, cabe destacar que 'la -
jurisprudencia administrativa emanada de este Organismo Contr~ 
lor ha determinado que el desempeño de cargos en los servicios ;~:,.¡di¿~c,;, 
de la Administración del Estado y en las lliJ.unicipalidades, para h.,-_,' .. 

los que se re ~ iera, sea por la naturaleza de las funciones o 
por exigencia de leyes o reglamentos, la posesión de un título' 
profesional, importa el ejercicio de la respectiva profesióh. 
De allí, pues, que todos los asistentes sociales que desarro-- . 
llen funciones para éuyo ejercicio es preciso poseer el corres
pondiente título deben estar inscritos en el Registro General 
del Colegio de Asistentes Sociales y no encontrarse suspendi-
dos en el ejercicio de la profesión. 

Asimismo, resulta conveniente con~ 
signar que a contar del 22 de Agosto de 1972, fecha de vigen
cia de la ley 17.695, en los organismos fiscales, semifiscales 
o de administración autónoma, municipales y particulares, sólo 
resulta procedente designar a profesionales que posean el títu 
lo de Asistente Social en los cargos de Jefatura de los Depar
tamentos y Servicios de Bienestar, salvo en aquellos que por -~ 
expreso mandato del legislador queden ' exceptuados, como ocurre 
por ejemplo respecto de las Instituciones de la Defensa Nacio-o,o( ' 
nal y de Carabineros de Chile, por disponerlo así los art.mlos ~ ' 
3.J del DL. 1433 Y 2 ~ del DL. 1610, ambos de .1976," r.espectiva-
mente. " \ 

Por consiguiente, dando lugar a lq 
petición formulada a través del o f icio 357, de 14 de Abril de ~ 
197~, por el Colegio de Asistentes Sociales y en uso de la fac~l 
tad conferida por el artículo 9 ':' de la ley 10.336, de 1964, es,":,: 

\ t2. Contraloría General se permite hacer presente la necesidad ..; 
\ de que se instruya a los diversos .Servicios dependientes de ese 
lMinisterio o cuyas re 1ac iones con el Ejecutivo se efectúen por ¡f· ;:, 

~u intermedio, a fin de que se proceda a dar estricto cumplimiell 
t~ a las normas legales citadas, adoptando las medidas que sea~ 
p~~tinentes para que las personas que ejerzan funcionos que re; 

) quí~ran ser desempeñadas por Asistentes Sociales, acrediten po~ 
see1:\ •. el título respectivo, estar inscritos en el Registro Gene~al 

/ del Colegio y no encontrarse suspendidos en el ejercicio de la :
g fesión, como consecuencia de la aplicación . de una medida dis
'Pltl'r~a, como, asimismo', para que se dé cumplimiento a lo dis 

u ,v .~ el artículo 31° de lü ley 17.695. 
/ . 

,.- ' 

-------
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El Ministerio del Interior se ser~ 
virá, si lo tiene a bien, poner en conocimiento de las Munici
palidades de la República las presentes ins~rucciones, para los 
fines antes señalados. 

Transcríbase al Colegio' de Asiste~-

Sa iuda atentamente a ·'.S o , 

, .. -,' 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

DEPARTAMENTO DE TOMA RAZON y REGISTRO 
ASÉSORIA JURIDICA 

IMPARTE INSTRUCCIONES PARA LA CONFECCION DE LOS ESCALAFONES 
. . 

QUE DEnEN REGIR DESDE EL 19 DE JULIO DE 1978. 

NQ 35.947 

I LSantiago, 28 de junio de 1978. 

Esta Contraloría General, en uso de 
IUS facultades, ha considerado oportu-
10 impartir instrucciones, tendientes a 
'recisar la incidencia del proceso de 
dentificación de cargos efectuado en 
~onformidad al artículo 49 del Decreto 
~ey NQ 1.608, de 1977, en la confección 
le los escalafones de personal que deben 
:egir desde el 19 de julio de 1978. 

En primer térm~no, es necesario hacer 
presente, que el artículo 69 del Decreto 
t,ey N9 2.100, del año en curso, dispone 
m su inciso 29, que, a parti! del 19 de 
plio de 1978, la identifica~ión de los car
ros en los grados y niveles de la Escala 
Unica de Sueldos, servirá para todos los 
!fectos estatutarios, lo que determina que 
os escalafones que deben entrar en vi
pr en esa fecha, deben ser estructurados 
!Obre la base de los escalafones ' tipos y 
rrados de la citada escala de sueldos, en 
lue han s:do identificados los cargos que 
!Onforman la planta del Servicio respec-
ro. . 
ESCALAFON DE MERITO 

, De conformidad a 10 dispuesto en los 
~ículos 49- y 51 del DFL. N9 338, ?e 
.960, el escalafón de mérito se confecCl~
la atendiendo, sucesivamente, a los SI
tuientes factores: 

a) Calificación 

b) Antigüedad en el grado 

c) Antigüedad en el Servicio 

d) Antigüeda~ en la Admin!stración 

a) . Calificación: Para los efectos de 
ubicar a los funcionarios en el escalafón 
que . empezará' a re~lr el 19 de ~ll:lio ~e 
1978, se deben consIderar las calIfIcacIO
nes ejecutoriadas que_estos hayan ob~e
nido por su desempeno- durante el ano 
1977, en cargos que, de conformidad a los 

. decretos de identificación, tengan el ca

. rácter de equivalentes con los que actual
mente sirven. . 

V. gr.: 

l.-Oficial Administrativo 5~ Catego
ría Administrativa (grado 19 Esca
la Unica de Sueldos) .... .identifi
cado como Oficial Administrativo 
Nivel 1 grado 19 Escala Unica de 
Sueldos. 

2.-Encuadernador grado 2 Adminis
trativo (gra:do 28 Escala Unica de 
Sueldos) .. . jdentificado como 

. Artesano Gráfico Nivel 111 grado 
27 de la Escala Unica de Sueldos. 
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3.-Auxiliar de Farmacia grado 2 Ad
ministrativo (grado 25 Escala .Uni
ca de Sueldos) . . . .identificado co
mo Auxiliar Paramédico Nivel II! 
grado ,25 Escala Unica de Sueldos. 

_: Auxiliar de Enfermería grado 8 
Administrativo (grado 32 Escala 
Unica de Sueldos) ... .identificado 
como Auxiliar Paramédico Nivel 
I!I grado 25 Escala Uniéa de Suel
dos .. 

4.-Contador ll¡l. Categoría Directiva, 
Profesional y Técnica (grado 12 
Escala Unica de Sueldos) ... .iden
tificado como Contador Nivel 1 
grado 15 Escala Unica de Sueldos. 

.' 

-Contador 3l¡l. Categoría Directiva, 
Profesional y Técnica (grado 16 
Escala Unicá de Sueldos) ... .iden
tificado como Contador Nivel 1 
grado 15 Escala Unica de Sueldos. 

En los ejemplos signados con los N9s. 
1 y 2., las 'calificaciones oQtenidas como 
Oficial administrativo 5:¡l. categoría admi
nistrativa y en calidad de Encuaderna
dor grado 2 administrativo, son útiles pa
radeterminar la ubicación de los funcio- -
narios de que se trate, en el grado 19 del 
. escalafón .de 'Oficiales. Administrativos y 
en el grado" 27 d.el de Artesanos Gráficos, 
respectivamente. 

Asimismo, en los eJemplos indiv:duali
zados con los N9S. 3 y 4, las evaluaciones 
asignadas por el desempeño de .10s car
gos de Auxiliar d~ Farmacia grádo 2 Ad
ministrativo y de Auxiliar de Enferme
ría grado "8 Administrativo, ' en el prime
ro, y, en el segundo, 'por el ejercicio de 
los empleos de Contador 1:¡l. categoría: di
rectiva, profeSional y técnica y de Con-

V. gr.: 

f, 

tador 3:¡l. categoría de la misma planta~.-
deben considerarse para establecer la pO :'; 
sición que corresponde a sus titulares et 
el grado 25 del escalafón de Auxiliart{~; 
Paramédicos y en el grado 15 del Esca 
lafón de Contadores, respect~vamente.~ 

b) Antigüed.ad en el grado: comoi' 
se señalara, el escalafón debe ser conf 
cionado sobre la base de los grados I 

la Escala Unica, de Sueldos y, asimisrnc 
debe considerarse, 'como segundo fac1;of ;. 
para determina~ la :posición que deIJer 
ocupar los funclOnanos en este ordell4, .' 
miento de mérito, la antigüedad que, es;:' 
tos poseen en el grado .de dicha escala ef:~ 
que se encuentren ublcados. ',) ,-

,p.= 
En caso de existir coincidencia e(:::; 

cuanto a este rubro, entre 2 o más fun ;,:, 
cionarios, y, si la igualdad de antigüE. t: 
dad proviene de un proceso masivo d \ .• 
ubicación de los cargos del Servicio en l: ~' 
Escala Unica, v. gr. el dispu~sto por 10',:'.,:' 
Decretos Leyes NQ 614 Y 626, de 1974, (:~.~. 
contar del 1 Q de enero de ese año;' el ei:> 
tableddo en los decretos de identifici:' 
ción de cargos, a partir del 1 Q de febrei::: 
de 1978, etc., debe recurrirse, a fin de d€;UH 
terminar quien ocupará un lugar prefeu
rente en el escaláfón, a la jerarquía aIJ..,_ 
terior que estos poseían, esto es, se d€"':·· 
berá tener en cuenta el grado o categt ~:: 

, , .. J ....... .. 

na del cual proveman, correspondien(f--:' 
úbicar en una posición preferencial ' a:~7::' 
empleado que con anterioridad detentt~= 
ra una mayor jerarquia. En el evento d 
existir también igualdad a este respec 
to, vale decir, si ocupaban cargos ubi~ 
dos en el mismo. grado o categoría de J 
planta del Servicio, será preciso considt 
rar la antigüedad que poseían dentro d."3~~~ 
ese grado o categoría y, si persistiera 1 
igualdad, deberá atenderse al factor 5 
guiente, "Antigüedad en el Servicio".- . 

NOMBRE CALIFICACION ANTIGVEDAD EN JERARQUIA 
EL GRADO ANTERIOR 

N.N. ·80 19 enero 1974 5~ Categ. 
X.X. 80 19 enero 1974 6~ Categ. 



~ En el ejemplo propuesto se ha, ubica~ 
:r~ do primero al funcionario N.N., pues, 
l . xistiendo igualdad de calificación y de 

1" tigüedad en el grado, ésta derivaba 
el tii 

3 
!. 

del proceso de asimilación a la Escala 
Unica de Sueldos de los cargos del Ser
vicio, 10 que obligó. a considerar el fac
tor jerarquía anterior. 

Jll1J.----------------------------------... 
, NOMBRE CALIFICACION ANTIGÜEDAD EN JERARQUIA 

ANTERIOR 
ANTIGüEDAD 
EN EL GRADO 

ANTERIOR 
EL GRADO 

N.N. 
X.X. 

80 
80 

19 enero 1974 
19 enero 1974 

7~ Categ. 
7~ Categ. 

19-II-1971 
3 -IV-1973 

En esta situación, por existir también 
coincidencia en cuanto a la jerarquía, se 
tomó en cuenta la antigüedad que pó-

~seían estos funcionarios en el grado o 
en ¡, ategoría anterior, ubicándose en un lu
~ gar pr,eferente al más antiguo. 

c) Antigüedad en el Servicio, y 
~ciO t d) Antigüedad en la Administración: 
:0 En lo que dice relación con estos dos 
de factores, el proceso de identificación de 
año, argos no tiene incidencia, alguna, de
id~ ,iendo considerarse ellos en la forma 
de radicional. 
,fin 
'M,t-SCALAFON DE ANTIGÜEDAD 

1t: De acuerdo con las normas estatuta
J G'~ias que regulan .la materia, y que; con 

, nterioridad se cItaron, el escalafon de 
l 
, " tigüedad se confecciona atendiendo, 
~d !:,: ,. cesivamente, a los factores antigüedad 

, 

en el grado, antigüedad en el Servicio 
y ,antigüedad en la Administración, para 
cuya determinación procede aplicar las 
reglas que se señalaran, para cada uno 
de estos rubros, con antelación, respecto 
del escalafón de mérito. 

CAMPO DE APLICACION 

No obstante estar confeccionadas es
tas instrucciones, sobre la base de las 
normas que en relación con esta mate
ria contempla el DFL. NQ 338, de 1960, y, 
de acuerdo con la jurisprudencia de es
te Organismo que las ha interpretad,o fi
jando su correcto sentido y alcance, ellas 
tienen plena validez respecto de aquellos 
,Servicios que, si bien no están afectos a 
este estatuto, de acuerdo con los precep-
tos legales que los rigen deben estructu-' 
rar sus escalafones aplicando procedi
mientos similares. 

OSV ALDO ITURRIAGA RUIZ 
Contralor General de la República 

'j , 

IMPRENTA CONTRALORIA ' 


