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Esta Superintendencia en uso de sus facultades legales, por Circulares N"s. 2.544 y 2.624, de 15
de julio de 2009 y 25 de mareo de 2010, respectivamentq impartió insüucciones sobre el
otorgamiento del Bono Extaordinario de la Ley N" 20.360 y del Bono Solidario de la Ley N"
20.428, ambos de cargo ñscal, en favor de las personas y familias de menores ingresos.

Al respecto, este Organismo ha estimado necesario complementar las instnrcciones
mencionadas, en lo concemiente al procedimiento de devolución de los bo¡os indebidamente
percibidos.

r. DEVOLUCIÓNDELBONO

La persona que hubiere cobrado o a quien se haya depositado en su cuenta del BancoEstado el
valor del Bono Extraordinario que establece la Ley No 20.360 y/o el valor del Bono Sotidario
de la Ley N' 20.428, sin cumplir los requisitos prixa ser beneficiario de ellcs, o por causantes
que no correspondían, debení efectuar la devolución de los valores indebidamente percibidos,
conforme a lo dispuesto en el artículo l" de los citados cuelpos legales.

2. MONTOSADEVOLVER

En las sifuaciones a que se refiere el ptroto l, deber¿án devolverse las sumas de dinero que fueron
indebidamente percibidas en sus valores nominales, esto es, a los valores a restituir oo se les
aplicaní reajustes por concepto de la variación que experimente el IPC, salvo que se hubiere
conñgurado ocultamiento de datos o la enhega de datos falsos por parte del beneficiario que
percibió indebidamente alguno de los Bonos en referencia.

En caso de verificarse que el beneficiario haya ocultado o proporcionado datos falsos o se
acredite la omisión de la obligación a que se refier€n el inciso segundo del artículo lo de las
citadas Leyes, le serán apücables las sanciones admioishativas o penales que pudieror
corresponderles, conternpladas en el a¡tículo lo de los referido$ cuerpos legales.

3. PROCEDIMIENTObE DEVOLUCIÓN

El I¡stituto de Preüsión Social (IPS), con el objeto que las personas puedan proceder a la
devolución del valor de los Bonos percibidos indebidamente, debe,liá confeccionar un
Formulario denominado "Devolución de Bonos tndebidamente Percibidos" . el cual deberá
considerar, a lo menos, la siguiente información:

- Nou¡bre de la entidad emisora (IpS)
- Identificación del bono según el número de la ley
- Nombre del Formulario "Devolución de Bonos Indebidamente Percibidos"
- Nrimero único del docueelrto
- Nri'rnero del RUN del be,neficiario
- Apellido Paterno del beneficiario
- Apellido Matemo del be¡reficiario
- Nombres del beneficiario
- Número de causantes que generan devolución
- Monio del valor a devolver en pesos por cada ley
- Timbre de Caja del IPS en que conste el lugar y fecha de pago.



La devolución de los Bonos percibidos indebidamente debeni efectuarse en las Cajas
Recaudadoras de cualquiera de las Sucr¡¡sales del Instituto. La persona deberá eatregar el
Formulario indicado y el respectivo valor a devolver, quedando en su pder una copia del
Formulario con el timbre de la respectiva Caja Recaudadora estampado por ese Insütuto, en que
conste el lugar y fecha de pago. El uso del citado Formulario podrá hacerse extensivo para las
devoluciones de Bonos Exftaordina¡ios de la Ley No 20.326,percibidos indebidamente.

El Formulario podrá obtenerse de la página Web del IPS (www.ips.gob.cl), el que deberá ser
completado con los datos requeridos, o bien podni ser solicitado directamente elr las sucursales
del IPS cuando se coúcrura a ese Instituto a efectuar la devolución en an¡ilisis.

El dinero recaudado por concepto de devoluciones de Bonos percibidos indebidamente, deberá
ser depositado diariamente por el IPS en la cuenta corriente que posee en el BancoEst¿do, de
uso exclusivo para estos efectos.

Por otra parte, el IPS debeni disponer de una aiención preferencial a las persoll¡rÁr que concurran
a efectuar la devolución aludida, manteniendo Cajas Recaudadoras e¡r las correspondientes
Sucursales del Instituto especialmente dispuestas para los efectos de la devolución e,lr referencia.

4. INT'ORMACIÓN DE LA DEVOLUCIÓN

El IPS deberá informat mensuahnente a esta Sr:perintende,trcia las devoluciones realizadas por
las personas que percibie-ron indebidame¡rte bonós, para lo cual deberá depositar en las cuentas
corrientes del Sistema Único de Prestaciones Familiares o del Fondo Nacional de Subsidio
Familiar, según corresponda, que tiene este organismo fiscalizador en el BaocoEstado.
Adicionalmente, los depósitos debenin ser sustentados mediante la rem:isión de un a¡chivo de
texto (.b<t) con los registros de cada una de las devoluciones realizadas en el mes, el cual debená
cumplir con la estructura de campos que se indica a continuación" los que deberán estar
separados por "pipe" ( | ):

- Mes y año del infome (mmaaaa)
- Número de Ley (20360 ó2A428)
- Número rinico del documento
- Número del RUN del beneficiario
- Dígito verificador del RIIN del beneñciario
- Apellido Patemo del beneficiario
- Apellido Matemo del beneficiario
- Nombres del beneficiario
- Número de causantes que generan devolución
- Monto del valor devuelto en Pesos
- Fecha de ingreso de la devolución en el IpS
- Código de la Oficina o Agencia del IPS recaudadora

El IPS deberá sustentar detalladamente el registo de las devoluciones realizadas e,n los
comprobantes contables por este concepto.

5. DIFUSION

El IPS debeni informar de los referidos procedimientos de devolución del valor de los bonos
indebidamente percibidos, a través de su página Web e incorporar esta información al Call
Cent€r para conocimiento de las personas.

Todas las Entidades Administadoras del Sistema único de Prestaciones Familiarps y del Fondo
Nacional de Subsidio Farniliar, deberán difi¡ndir directamente a zu personal y a los e,mpleadores



cuaudo proceda, la aplicación del mencionado procedimiento de devolución de los Bonos de las
Leyes Nos. 20.360 y 20.428, que se hubieren percibido indebidamente.

Saluda atentamente a usted.

Instifuto de Preüsión Social
Instituto de Seguridad l-aboral
Cajas de Compensación de Asipación Familiar
Mutualidades de Empleadores de la Ley No 16.744
Administradoras de Fondos de Pensiones
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Ministerio Prlblico
Defensoría Penal Priblica


