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CIRCULAR N.o 488

SANTIAGO, 22 de mayo de 1975

IMPARTE INSTRUCCIONES A LAS ENTIDADES DE BIENESTAR PARA LA MODI-
FICACION DE SUS PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 1975

. En uso de las atribuciones que le confiere el Decreto Supremo N,o 722, de 1955, del ex-Mlnis-
terlo de Salud Pública y Previslón Social, esta Superintendencia harestimado necesario instruír a los Ser-
vicios de Bienestar para que procedan a confeccionar un anteproyecto de modificacifn a sus pt6supu€s-
tos v¡gentes. Esta primera modificación general, que tendrá el carácter de obligatoria, t¡ene por ob¡eto
edecuar y ajustar las cifras presupuestarias en relación con las disposiciones legales sobre rea¡ustes y o-
trog.qu€ han alterado los presupuestos vigentes,

Los proyectos modificatorios deberán elaborarse ciñéndose a las normas generales y especffi-

1

cas que a continuación se indican r

1._ ENTRADAS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

1,1. APORTE DE LA INSTITUCION. .

' En general, el aporte anual máximo s€ estimará aplicando el inciso 1.o del artículo 23.o del
decreto ley N.o 249,de 1974rde acuerdo al procedimiento de cálculo instruído por la clrcular cohiunta
do lá Contralorfa General de ia República N.o 58095 y de esta Superintendencia N.o 420,de fecha 13
d€ agosto pasado.

' 
De este modo, deberá considerarse que el 50o/o del sueldo mensual del grado 35 de la Escala

Unica fue de E.o 38.750,. en el período marzo a mayo del presente año y será de E.o 66.300.'de iunio
a dlciembre para los efectos de la proyección.

Cuando el aporte así determinado resulte superior al consultado en el presupuesto v¡gente de
la instituclón.la diferoncia resultante solo podrá ingresarse una vez que se apruebe la modificación del
pr6supuesto ¡nstitucional, pero si el aporte modificado de la institución resultare inferior al proyecta-
do de acuerdo a la Circular conjunta, la diferencia no podrá considerarse como deuda de la institución
al Serviclode Bienestar.

Aquellos Servicios de Bienestar, cuyas instituciones se acogieron al art, 16.o del D.L.314, de
1974, podrán, de acuerdo al art. 36 del D.L. 785, de 1 974. (Presupuesto de la Nación para 1 9761. con'
sgrvar el aporte institucional vig€nt€ en 1975, a menos que resulte inferior al estimado según ol proce-
dim¡snto general, en cuyo caso, se considerará este último.

Flnalmente aquellas entidades no sujetas a las disposiciones del artículo 23.o del decreto ley
N.o 249, realizarán el aporte paritario, en conformidad a sus disposiciones reglamentar¡8s.



1.2. APORTE DE LOS AFILIADOS SOBRE SUELDOS O JORNALES

Este aport€ se €stímará consid€rando la recaudaci6n efectiva a la fecha {incluyendo en conse'
cuencia el reaiuste del 33o/o otorgado en marzo de 1975 y. la bonificación imponibte establecida por
el D.L. g58, de l975), y una proyicción por los meses resiantes del año sobre la base de un incremón-
to por concepto de reajuste de remuneraciones del 71ola a partir de junlo.

1.3. APOFTE.'DE:LOS JUBILADOS '

' Se considerarán los mismos porcentajes de rea¡uste estallecidos en el párrafo anterior v res-
pecto al aporte qu€ remplaza al institucional, se seguirá 6l método establ€cido en la circular con¡unta
ya citada, considerandollos nuevos montos del grado 35 de la Escala Unica.

' 1.4. APpRTES EXTBAORDINARIOS

En concordancia con la prohibición indicada en el art. 3.o del D.L. 49, de 1973 v con la dero-
gación genérica establecida en el 'art. 30 del D.L. N.o 249, no podrá incorporarse ningún tipo de aporte

extraordinario por parte de l6s instituciones em pleadoras.

1.5. OTBOS INGRESOS

Las entradas provenientes de renta de inversiones y de venta de bienes y servicios deberán ac'

tualizarse a los precios vigentes sin considerar reaiustes posteriores'

. 1.6. RECURSOS DEL EJERCICIO ANTERIOR

Tal como se indicó en la Circular N.o 461 , de 1974, de esta Superintendencia, deberán en es-

ta oportunidaJ in"árpor"rre al presupuesto, el monto de las.disponibilidades en cala y bancos y de va-

lores realizables que cl Servicio de Biehestar haya t€nido al 31 de diciembre de 1974. según balance ge-

neral a dicha fecha.
' Sin perjuicio de lo anterior, los saldos disponibles así como, los realustes e intereses devenga-

dos deberán screditarse medisnte certificados otoigados por las instituciones correspondientes (bancos,

asociaciones de ahorro y préstamos, €tc.).

Z-- SALIDAS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE.

2.1. GASTOS DE OPERACION

El ítem correspondiente a remuneraciones al personal deberá .incluír los reaiustes generales

def 33o/o otorgado.en marzo y alTlolo a otorgarse el próximo mes de iunio'

Los gastos en bienes de coñsumo y de funcionamiento de servicios dependientes deberán ex*
presarse 

" 
pr"óios de !unio de 1975, sin considerar futuros rea¡ustes'

2.2. GASTOS DE TRANSFERENCIA

Para la proyección de los beneficios asistenciales y médicos correspondientes a los ítem A' 8'

C, D, y E, se considerará lo siguisnt€:

a) Aquollos beneficios expresados en sueldos v¡tales se proyectarán a part¡r

de iunio sobr€ la base ds un Sueldo vital equivalente a E'o 62'O00" mensual€s'

b) Tal como se dispuso en la citada Circular N'o 461' el monto total desti-

nado a dichos ítem deberá 
'er, 

a:lo ,nunogeOriuáiuni. 
"iOOo¡o 

del total de losaportesreglamentarios

y su distribuciOn la proponái¿ ef Seru¡"io bri-it¡,ri.t"ntede acuerdo a sus necesidades' Sin embargo'

aquellos servióios 
"n 

guá la aplicación de dicho pát"""t"ii signifique la mantención de fondos ociosos'

dada la naturaleza de las prsstaciones que otorgan, podrán oxceptuarse de esta disposición' Para estos

átr"tor, solicitarán la excjusión adjuntando tos antecedentes correspondientes'



;g
2.3. TRANSFER ENCIAS VAR IAS

Correspond€ en €.sta ocásión incorporar al presupuesto todas las obligaciones pendientes al3l de diciembre de t974, los cuales deben estar reflejadas en el pasivo del balance general a ese mismafecha' Sin perjuicio de lo anterior deberá acompañarse el detalle de ellas mediante nóminas.

3._ PRESUPUESTO DE CAPITAL

. Los íngresos por concepto de amortización de préstamos s€ estimarán de acuerdo al coeflcien.t€ do recuperación demostrado en el balance presupuestario y a los montos que en definitiva so puedanotorgar según las dispon'ibilidades de cajitat. - - 
,

Debe teners€ present€,q{re las anteriores disponibilidades quedan limitadas , en lo gue dice re.laciónconloe excedentes provenientes del presupuesto corriente, por la condición estipulada en el pun-lo 2.2,
. 

La distribución de las disponibilidades de capital en las salidas correspondientes la formularácdda ¡ervicio de acuerdo a sus necesidades, dabiendo considerarse p"r" 
"qlráilíü;;;;;;"";r"r"¿o,on suoldo¡ vltales el valor dg E.o 62.O00 mensuales.

4.- ANTECEDENTES REQUERIDOS

Los servicios deberán adjuntar, conjuntamente con el anteproyocto de modificación,los si -gu ientes ant6cedentes.

mós rec¡entel 
I Balance presupuestario al 31 de marzo de 1975 (o en su caso, a una fecha

marzo de 1975 y Lo A" ¡rrll ::T;;?:" 
af iliados act¡vbs v pasivos al 1'o de diciembre de 1974, 1.o de

c) Certificado de aporte de la institución
dl Certlficado de disponibilidades al 3l de diciembre de lg74 (f irmado por

el jefe del servicio y contador inscrito en el Colegio de Contadores.l.'el Nómina de cuentas pendientes al 31 de diciembre de 1g74 (f irmaoo por
el _jefe de la Inst¡tución y el contador).

fl Bases detalladas de cálculo de entradas y salidas.
Aquellos servicios de bienestar.que a la fecha no hayan enviado el balance general. ni el balan-

ce presupuestario. al 31 de diciembre de 1974. deberán adjuntarlos en esta ocasión, debidament€ firma-
dos por el jefe del serviclo y el contador.

' Los antéproyectos de presupuesto y los antecedentes solicitados deberán ser pr€sentados en
esta superintendencia antes del 30 de junio.

Los servicios que ya enviaron un proyecto de suplementación, tendrán que adjuntar los ante-
cedent6s que faltan, de acuerdo a lo Instru ído en la presente circular.

Esta Superintendencia s€ pérmite hacer.presente a Ud., que la no presentación del anteproyec-
to y antecodent€s dentro del plazo que se ha indicado precedentemente, no dará lugar a una post€rior
suplementación especial,

Saluda atentamente a Ud..
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