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CIRCULAR N.o 505

SANTIAGO, 30 t.le seriembre de 1975

. .. .Pol tanto, esta Superintendencia complementa las instrucciones impartidas mediante Circular N.o 481, de 7 deabrilde f 975, en la forma que se ha delado expuesta, para su debido cumplimiento por parte de las instituciones que
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COMPLEMENTA INSTRUCCIONES IMPARTIDAS MEDIANTE CIRCULAR N.O 481, DE 7 DEABRIL DE 1975, SOBRE RELIQUIDACION EXTRAORDINARIA DE LAS PENSIONES CONCE.DIDAS DESDE EL 1.o DE ENERO Y HASTA EL 3t DE DIcIEMBRE DE 1975, DrspuESTA poR
EL D.L. N.O 958, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE 5 DE ABRIL DE 1g75.

Esta superintendencia de seguridad social, mediante circu,lar N.o 4Bl, de 7 de abril del prssente año, impartióinstrucc¡ones para la aplicación ¿eio.t-. N,o g58, publícado en el Diario oficial del día 5 del m¡smo mes y, entre o -tras materias' respecto de la reliquidación extraordinaria de las pensiones concedidas desde el i.ó de enero y hasta el31 de diciembre de 197b.
Al tratar de la materia antes referida, en el capítulo tll, Párrafo A, N.o 2, inciso 2.o, expresó textualmente losigu iente:

"De lo anterior se desprende gue no tienen derecho a reliquidación extraordinaria las pensiones asistenciales, es-peciales, de gracia y'foerseguidoras,,. 'q 'q! Pa'r

Posteriormente' con fecha 29 de mayo de .|g75, esta Superintendencia emitió su dictamen N.o 1.702, et cualse refirió a la especial situación de la pensión perseguidora contemplada en el Art. l2g.o del D.F.L. N.o 33g, de 1960,la que se determina inicialmente en forma ordinaria, esto es, en baie a promedio de rentas y no en relación con la úl-tima remuneración imponi-ble, declarando gue "al exclu fr la circular N.o 481, a las pensiones perseguidoras del s¡ste-ma de reliquidación, se refirió a la pensión perseguidora cuya pensión inicial se liquida en base a la última remunera-ción imponible y no a las que determlnan sL pensión iniciaÍ en base a un promedio de 12 a más meses...i.." y conclu.Vó señalando que si los sueldos bases se determ¡nan por promedios de l2 b más meses, s¡n a-pr¡iica"it;'; p;;;;;:ción alguna, se encuentran afectos ar sistema de reriquidación der D.L. N,o 9bg.
La conclusión anterior, por incidir en un beneficio contemplado en el Estatuto Administrativo, fue Sometidaa la consideración de la Contralorfa General de la Repúbtica, la qLe por Dictamen N.o 62.90b, de l0 de.setiembre úl-timo, la ratificó en los siguient€s términos conten¡dos en la parte resolutiva:
"En consecuencia, y con el mérito de las consideraciones expuestas, es menester conclu ír que la reliquidaciónextraordinariaquecontemplaef artículo 22delD,L. N.o958, aeiglq,paralaspensionesconcedidasdesdeel l.odeenero al 31 de diciembre de. 1975 que se calculen sobre promedios de remuneraciones, favorece a aquellas otorgadasdurante dicho período en virtud del artículo 128 del D,F.L. N.o 338 de ,tg60, procediendo la aplicación cle aquel pre-cepto luego de determ inado el sueldo o salario base para el otorgamiento de las mismas y previámente a la considera-ción de los años de servicios del imponente, quedando esta base de cálculo timitada at 70o/o de ta última remunera -ción imponible que hayan percibido las beneiiciarios en actividad, y siendo aplicables a las franquicias asídetermlna-

das ef tope máximo que establece el artículo bg del D.L. N.o 670 de 1974".




