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CIRCULAIT N. o 47 4

SANTIAGO, 12 febrero de 1975

SOLICITA LA INFORMACION QUE iNDICA PARA LA APLICACION I]EL D.L. 62'(
26 - AG-1974-M. IJEL T. y p. S. (S. T. ) -r). o. 2B . 9 4r -30-Ac -1 9't 4, QUE CONCEDIO
UNA BONIFICACION DE EO5.OOO A CADA TRABAJADOR Y POR CADA CARGA DE
FAMILIA, OBJETO DE LA C. 439.S.S.S.I1.S8P.19?4 Y C. 45O.S.S.S-i4 -
ocT-1974

I . - Por Circulares Nos. 439 y 45O, esta Superintendencia impartió ins-
trucciones a las instituciones de previsión en relación a la apLicación ciel de-
creto ley N.o 627, que concedió, por una sóla vez, una bonificación cie EoS.COC)
a cacta t,rabajaoor ¡por cada carga familiar, y en la forma en que rlebía operar
el Foncio Común creado por eI citado decreto ley.

2.- Segrín lo dispuesto en el artículo 15 ciel decreto ley N. o 627, est,a
Superintendencia debe infornrar al Ministerio del Trabajo y Previsión Social so-
bre el movin,iento financiero.del Fonoo C,omún, para poder disponer el traspaso de
sus recursos enLre las instituciones cie previsión.

3.- Con eI objeto de dar cunrplimiento a lo expresado anleriormente, a-
graoecería a Uo. tenga a bien impartir las meoidas necesarias para que antes del
24 del presente se remita a esta Superintendencia tanto la información financie-
ra pendiente, como un estado resumen aI 31 de diciembre de 1974, sobre la apli-
cación del D.L. N.o 627. nrencionado.

4.- Por obra parte, y teniendo en cuenta que ciertas ins¿i¿u:iones han
ren,itido incorrectamente la información financiera, se aprovecha la oportunidao
para aclarar flü€vorr¡€nte que sólo puede ca¡:garse al aporte pat.r'onal Oe E99.0ü)
por trabajador el gasto por concepto oe Eo 5.ff[ por cargas fan'iliares de los
imponentes activos.

EI gasto ,que haya irrogado el pago de la bonificación por los pensiona-
dos o por sus cargas debe ser financiado por las respectivas inst,i¿uciones pre-
visional es.

5.- Finalnente, se hace presente que eI envio oe la infr¡rnrar:ión linan-
ciera r,ensual continuará mientras los empleadores o patrones sigan compensando

el nonto cie las bonificaciones que hubieren pagado con el aporte especial de

Eo 9.Cm por trabajador.
Saluda abenLamente a Uo.
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