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SANTIAGO, 30^da noviembre de 1973

IMPARTE INSTRUCCIONES ACERCA DE LA APROBACIÓN DE CONVENIO SOBRE FACILI
DADES DE PAGO DE LAS IMPOSICIONES QUE ADEUDEN LOS EMPLEADLES POR PARTE

DE LAS INSTITUCIONES OE PREVISION.-

A fin de producir uniformidad da criterios en relación con 1. aprobación de Con
venios .obre facilidad», da pago da la. imposiciones que adeudan lo. emple.dore. por parta de lis Instituciones da
Previsión y con oc.slón da lo expresado por est. Superintendencia en tu Circular N.o 318, de 29 de octubre de este
alo, .1 Superintendente Interino Infrascrito h. estimado necesario impartir al efecto, la. siguientes instrucciones com
plementarias.

l.o) Cabe señalar, en primar termino, qua las disposiciones contenidas en la Lay
N.o 17.322 relativas a est. materia, mantienen plenamente iu vigencia, an cuanto no hayan .ido modificada, por dis
posiciones légale, posteriores. En consecuencia, dichas normas son planamente aplicables a las situaciones que actual
mente se produican.

2.0) No ob.tante lo anterior, teniendo píaseme lo dl.pua.to en el Dacreto-LeyNa
49 y con el fin de producir i tu re.pecto la nece.aria adecuación de norma., a.ta Superintendencia ha estimado del ca

so establecer la. directiva, qua a continuación ,e indican, relativa. . 1. aprobación de lo. Convenio, de pago por parte

da las Instituciones da Previsión:

a) Lo. Convenio, respectivo, deben ser aprobado, por la autoridadmáxima de la

Institución o bien por el funcionario en el cual se haya delegado dich. función, en conformidad . lo di.pue.to an el
artículo 6.0 del Decreto Ley N.o 49. Para dicho, efecto., el per.onero que adopte la resolución respectiva, deberá ha

cerse escorar tanto técnica como legalmente, para lo cual deberá requarlr los Informes que sean necesarios de la Fisca

lía de la Institución como de lo. re.tantas departamentos o lecciones que pudieran aportar antecedentes, con el fin de

proceder al rechazo o a la aceptación del respectivo Convenio. A .ata respecto, dicha asesoría puede ser prestada en for

ma de Comisiones o Comité, especíale, integrada, del modo referido y tal como .a han con.tituldo, por ejemplo, en la

Caja Nacional de Empleados Público, y Periodistas, an el Servicio da Seguro Social y en la Caja de Previsión de Emplea

dos Particulares, debiendo tañerse presente, en todo caso, el carácter meramente consultivo da dichas Comisiones.

b) Asimismo, a ñn da ponderar debidamente los alcances de los Convenios que se

celebren, esta Superintendencia ha estimado pertinente, en conformidad a lo dispua.to en el artículo 4.0 del Dacreto-

Ley 49 y en el acápite 4.4.3 de U Circular 3S1, que w somatan a su conocimiento y aprobación aquello. Convenio.

que Incidan en deuda, qua, calculados los interesa., reajuste, y demás recargos alcancen un
monto superior a un mi -

Uón de escudo., quedando exceptuados de dicha obligación los
inferioras a dicha suma.

Igualmente, en lo relativo a la condonación da Interese., esta Superintendencia ha

estimado conducente que sa sometan a su
conocimiento y aprobación aquellos qua sean superiore. a cien

mil sacudo.,

quedando liberados los inferiores a dicha suma dar trámite a qua aa ha hecho referencia.

c) No obstante, deben ser enviados a esta Supeiin tendencia todos aquellos
Conve-

nioa oue otorm.n facilidade. .up.riore. a un alio, cualquier, fuera su monto, dado que dicha Resolución era objeto

da un acuerdo da Consejo que requería un quorum espacial para aprobarlo, por lo que ella se encuentra comprendida

dentro da lo» alcance, da lo dl.pue.to en el articulo 4.0 de| Decreto Lay N.o 49.

d) Toda. 1» reíoluoione. qua sa dicten en esta materia debeián aer fechada, y nu

meradas correlativamente. ... .

3 o) Finalmente, a.ta Superintendencia
debe señalar que todos los Convenios o

condonación., d.,«,,.»... ,..- envían •

^"«í^:^ Ya*S*Í^V~& ^bSSS-'S UMtSSÍÍ ««►

Saluda atentamente a Ud.,

MAR'

Superintand


