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CIRCULAR NQ 696 

SANTIAGO, 7 de marzo de 1980. 

IMPARTE INSTRUCCIONES SOBRE EMISION DE CERTIFICADOS DE 
AFILIACION O SIMILARES POR PARTE DE LAS ENTIDAQES PRE
VISIONALES. 

1.- Como es de su conocimiento, el 
Supremo Go~ierno está empeñado en contar con una Adminis 
tración Pública racionalizada, moderna y funcional. para 
le cual ha ;estimado necesario impulsar una pOl1tica de -
d~sburocra~.ización y agilizaci6n de los diferentes Servi 
elos de la ;Administtaci6n del Estado • . .., ..... - '. ~ . 

• 

En el contexto de dicha po11ti 
Cq, el Min~sterio qel Trabajo y Previsi6n Social dispuso 
el estudio ' de una seri~ de medidas en el sector previsi~ 
nal e impartió a las entidades del mismo diversas instruc 
ctones en torno a ~stas materias, destinadas a obtener -
una adecuada atenci6n a los usuarios mediante el mejora
miento de su gestión operacional; todo ello tendiente a 
lograr también una regularización administrativa necesa
~1a para la implantación del nuevo sistema de seguridad
social. #o; 

~;. .~~ 

' ? 2.- Por otra parte, su Excelencia-
el Presidente de la República a través de su "Directiva
Presidencial para la Reforma Administrativa Integral Afto 
1~80tt, ha reiterado que uno de los objetivos fundamenta
les a alcanzar en el presente año dice relaci6n con la -
desburocratización integral de la Administración PÚblica, 
para transformarla en un instrumento de acción directa y 
expedita y as! lograr uno de los pilares básicos en la -
modernización del Estado. 
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3.- Teniendo presente los objetivos 
ya enunciados, y en cumplimiento de las directrices emana 
das del Ministerio del Trabajo y Previsi6n Social, el Su= 
perintendente infrascrito ha estimado conveniente impar -
tir las siguientes instrucciones especificas en cuanto a 
la emisi6n de certificados de afiliación o similares nece 
sarios para el otorgamiento de los beneficios, con el pro 
p6sito de obtener ' la agilizaci6n de su tramitaci6n: -

a) Las solicitudes de certificados de afiliaci6n o análo
gos por parte de una instituci6n previsional deberán -
ser contestadas en un plazo no superior a 20 dias por
las entidades requeridas; 

b) Para efectos de un mayor ordenamiento deberá procu~arse 
que dichas solicitudes sean despachadas, en lo posible, 
por estricto orden de llegada y, en todo caso, cumplién 
dose con las formalidades pertinentes; -

c) Cuando las certificaciones solicitadas no fueren con -
testadas dentro del plazo ya indicado, el organismo 
requirente deberá reiterar por una sola vez dicha peti ., -cl.on, y 

d) Las entidades previsionales deberán informar trimes 
tralmente a esta Superintendencia acerca del cumpli 
miento de las instrucciones precedentes. 

Saluda atentamente a Ud., 

\ /' / , 1 ,"-\ .. / \ / " /,---) L . ~~h -[ .) 
./ \JUAN SEARLE BUNSTER 
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