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IIIPAAIE INSIRüCCj.OI\iES SOBI¿tr liEAiUSTn DE pENSIONE,S y OTnAS pRSS-
nAcrONEs PREl/rsroNArEs QIrx DEitE ArJ,rcrÁns¡ a pARt.rR DEt 10 bb o¡qI$,IBRE DE 1925 Dn ACUEn¡c con rl nÍ,r'uro v--Dm, t;1.-6lo'-rñloóü.
l9?4- ivr. DEr, r._y_!"so (s "r") -,u .ol-áá"éar-á-ocó:Tér+' y sógnn---
CAI,ENDARTo D3 REAJUSTES.TARA. n¡., ¡,iiió 19?6,

Ie - RSAÍUSTT DE PEI'.{STONE,S Y OTRAS PRESTACTO}rES PREVTSToNAIEC¡.

En conforuidaú a Lo d.Í.spues'L-ci en el ritulo v deL D.Tr. No
9?01 *: -197_!t 

a contar der tá cre d.icienbre a"-tg7, áeú'oieiiar]a guÍ.nta e'bapa d.el calen,l;:rio üc reaJusüe auto¡i¡átfco de ñenglo
lgs y oüras ql"l!1.'lo3gg: oonsurtado lara dlctenbre á" 4g?4;-pEra eL presente año y pará 1976"

De acuerdo con 1os artlculos 14a dgl q.!. f-t| !99.r de 28 üeabrll_d.e 197r¡ T 7a det D"L, I{e 1.a?r, de 2-Aé atoíómore en, our
99r-ef -Borce_ntaje d.e-reajuste 

=cuq debérá aplicarse a parüfr tlót10 dle d.lciembrg do 1g?5 és de 2B%, Dicho iórcenUá¡e correspon_
d.s al Jou/o de la variaoi6n expcrimentad.a pér-ot rnüioé-a;-pñ;--oÍos aJ. consunídor (r.p,g") oi :tos neses áe ociubr.,e i-nóvréntre
$e este 9ñor más u-r,a cstimáci"6n provÍsorj.¿r. para á:- nás áe-áfófánblet e_quly?lente ai giri/" 'le "lrr. '¡a:"j-nci,tn dol- r,p"c; or novienbre?
J¡' rlag la cliferens:Lo. tri:.riidu,:.i il.¿J. 1:(.).;:-'r. lia variación efecltiva d,e[ -'
{.P.Cr. oorr€spond.i.enle a gi::)"1:i.i,,)ir-b-r:'{} ¡-i::3¡rJ.1, 'bodo efló áp¡óiUa-do en 1a fo:rnl. rtJ.*pl;.r,:sl,l o:r- jir j.et¡.,:."¿,¡ d-JÍ artlr,rró-Zoñ.ó;i---D.!. NO 670.,

Cono +.L :r:lejun'l;',:.: f.ti, g-i.t.:, ;.:)t.: ,;:::ii1.;, c,,¡b", cünogd,erse Oo]l g,I.f,€-
gl9 a l-aS_n.Ls.¡:ras .n-ñ-?..In¿tÉ cc,ni;ei¡j-¡.t¡.d;:i; r-,rr.t {r.l- mencionádO"D.L. NO -
9?9 p*"a la_a.pi1.ci:cit,n c'i-e.l- r:q:a.ir-¡.Ef;, ,le ,:r,¡üuble de 1g?4r-Íás-t¡stltuoLongs d.c previ.sr5tt ¿.g'i¡i:;r.á.n r.,'ir:re:i'r.e.r en egta nalór{a fÁE 

-:
tnstrucc J.one s 'impa:,:tt irl.-a. s .m.ed-ian.ti;, c.i. r-'rl,;-r,¿¡.:r ltrá 

- 
u+z ,- áá-á--ae-óotgbre de d.lob.c¡ añ,r ,
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' .. Sfn per'Juiclo d.e Lo anterior, cabe haoer presente quoratüB
ff$g a- sue-el-artlcuLo 4q aár ñ]il'Nó-1 "2251 c*ad.o,- áé"ádét;i-:
¡rt1cu19,71a del D"l" Ns 670r en eeta oportriuridad. lós nuevos n6t
foe que se deteruÍnen para Lós referid.os beneficios no cleben a.fii¡
farse a la oentena srrperlor nás pr6xi¡.a r por rnanera que cleberá,É -
pagarse plr las cantid.acles_ggor exprosad.as en pesos f centavoe,
fesrüten tle J.a aplicaoión d.e1 úeajüste 

"

TI.- NUEIIOS MONIOS' A PARTTR DEL 1s Dn DICII$.,IBRE DE 1g?5. DE !A,g.r, ryq{qNES MI}TIMAS, ASrsrra:{crAtEs y EspEcrAtES; DE ÁtcuNas., REMUNERACIO}IES IMPONMTES ESPECIAT,XS; Í DE LÁ ASIGNACTON
FAIITLIAR 

"

A¡- Pm{sroxlEs MII{il{,AS I Asrs[ENcTALBS Y ESPEOTAT,ES .

1t- PENSIONES MINII/IAS :DEL ARI " 26s DE LA fIy 1r,186.
. a) De veJezrJ-nval.irlezrañoo d.e sen¡icio,retiro

y otras jubilacionés oce..ooóooeooercé6 ooo...oc. S 201.86
b) Tlg viuclgz sJn hijos eoooóo].óooro oaoooo.c...o.. 121:12gl De vÍud.ez con hiJosrma_d.ro vlud.a y pad.re fnváLido, 1oo;9,d) De orfantlail y otios'sobrevivientés- o o .. 6 o ó.. ., ., n tóiág

2o' PmTsrolrEs MrNrI'ÍAs DEr ARI, 24s DE iA r,ET 19,7a6

!i[qd.re de Ios hiJos naturalos del causante sin
ll j o s - r ó 

-o 
o d ó o o ó, r o ú o o o o o . o r o b o ó , o o . 6 , c . c , e o . o ó . o ) ?2 $?Madre d.e los llljos naturaLes tlel causante con

blJos t.)toco.¿oroé.o notto.oooDo.o o6oo60eóoooooo., 60156

1,- PENSIONES ASISIENCIALES DEf, ART " 2?e DE LA tfjy ,lr,VBG

De veJez e invaliüez' o.aoo¿ódéroóooooooooüooóoc, $ 1@r9V
Dg viudgz sln hijos .sooo?ooooooocsaoroo oroeo>, 6A;re
Dg viud,ez con hljos e.ro,oaúooroooooooodu(roooooo 5Oi+7Dg orfandad. oo o r o r.-, ó ó o o o (i{, o o c o o o. co o ó ü o eo ?, oooó d 45;14

P$TSIONES MINII\,IAS ffiPECIAI¡BS DEL ART" ]Oo DEl, D.L.4tl6/19?4

Monto únj.co ooo, a.)Lro,rucodo, iooo,rsr* an,,¡.)aoao,ooo, 96r??

!'- PET{SIO\r-ns ¿\(tTam?rxnTAT,'ns nF,"r, ART, 2t+5s DB LA Lrg.y 16,.4fr4
t-

Monto {rnfco 6ooó.oooóoroorrsoóoriD )ooi,cooó,olo?roo. ?1}42
PEI\TSIONES AsIs'iEl{crALES r SI}T INcRmlENrIog, DEI D .L.ffi9/1W,

Monto único ooococroooooúoc!reoao,pooo.!oeD oroaoooo 6?r}g

PEl$srolr[Es asPEcrArES DEI ARf . lga Dx LA r,Ey 10.664
De veJez e LnvaLid.oz oo.¿op<.oóóGo.ooéroor.iú....o ?1 )qzDg viuclez oroao..c.i)¿coodósod€.o, soo.o.ordo?o, .ooo tr:?1De offand,ad ú o o o.ü !,o c. r,,, o oo (! oor\ooo ooo.ro o óo,o o ó,, o 1O:Zl

a)

b)
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que los enpLead.orés hayan compensado oou Los pagos prevís5.ona-
les clentro d.e Los d.iez prlmeros d.las d.e ese mes, Por su partet
llesorería reembolsará clichas sumas cientro ilel nismo mes d.e fe-
bIero.

Es'menester dejar claramente establecid.o que tanto las Ins
tftuolones c[e]- seotór púUioo como las d.e1 privado deben nante:
n€r en su potler Los antecetlentes relacionadós con las asJ.gna f
cionee ,iLe donürataci6n adlcionaL d.e mano cle obra que ante elLos
se hagqn efeotfvas, a fin d.e permitir que se efoctúe un oontrol
posterlor 6n torno.al otorgamiento de este beneficfo,

Finalnente, en relaci6n a esta materia, debe señalarse qtue
l-as Ínetl-tuclonés d.e Previsi6n cluo rlo ostén-afeotas a la ffsoa-
llzaoi6n ile La Contralorla Geneial d.e la ReptrbLica d.eberán re$l.
tl¡ nensualnente a la respeotiva Ofi.cina ReglonaL de €s€ Orga--
aismo ulra oopLa d.e La planiLLa que hayan presentad.o ante La l[e-
sorerla aJ. requer.lr 01 pago de Los montos que bubieren tlejad.o -
de perolbLl' por ooncepto d.e oomponsacLón d.e La asignación dle -
contrataoión ad.iclónal de rnano d.e obra oon Las ootizacÍones pre
vLsionaLes.

B) hooedLniento apLioabLe para obtener giros gLobaLes dLe Te-
soreria para pagar sald.os qu-e resulten en favor d.e los €ttr-
pLead.orees,

A fln de,Bagar los saLdos que por ooncepto de asignaoión -
d.e oontratacl6n ad.ioionaL cle nano d.e obra resuLten en favor de
los emplead.ores cle Las Regiones I, XT y KIf y de la actual pro-
vfncia de ChiLoé. las Instítucionés d.e Previsión. tanüo ilel Beo
tor.pltbLioo como'd.eL prlvailo, obtend.rán d.e las réspeotivas [es6
rerlás RegionaLes o l$ovinciátes los fonclos necesaiios a trav6E'
{e glros flobales anticipad.os. Para este efecto, antes c[eL d.1a
20 d.e oad.a mes, d.eberán presentar ante la rlesorerfa Regional o
Provl-ncl-a1 que oomesponila una estl-mación d.el- monto d.e los fon*
d.qs neoesárJ.os para finanoiar Los saldos a pagar en eL mes sub-
siguiente,, recursos que les serpán proporcj-onad.os d.entro d.el mes
siguJ.ente-a} que presefltaron la estimaoión, es d.eolr, d.entro d.el
mes anterLor a aquél en que Ios utj"l-izaráno Este retlro cle fog
d,os se harÁ efeotfvo. pre.ila presentación d.el- giro g;loba| respe!
tlvot en eJ. que las Tnstituciones cle Previsión requerirán eI pg
go d"é las sunas señalailas en Ia estimación recién alud.id.a.

T,as Instifrrclones cle Previsión del- seotor púbLioo, de acuor
d.o oon Lo nanlfestado por eL lvlinisterio do Haciénda en su Ofici6'
ryg 2659, de 14 d.e novienbre pasad.o, para present?r y haoer efeq-
livo el'gi4o g1-obal-retj.ro éé fond.ós-r s€ atond.rán á Las noma3
cte operaolón que rLgen para l"a entregá d.e foncLos a Las institnr-
oLones d"esoentraHaádas. la Contralóría General de La RepfrblL-
car conforme a su 1ey orgánica, efectuará Lir revisi6n d.e La clo-
oumentaolón justificatória d.e ia lnversión d.e estos fond.os, et -
través d.e sus .Arrditores d.estacaclos en ,Los organS.smos prevlsio-
nalesr sitr pe:lJulcio d.e Las firnclones que en esta materia pueclan
oonpesBond.e:r a esta,Supérinüendencia.

I,as d.enás instituciones d.e p::evisi6n d.eberán rend.lr ouenta
mensualmente d.e Los fond.os que reciban, pero sól"o a contar d.e -Ia presentación d.e1 tercer giro gLobal. -ne esta manera, a Ia -preeentaóión d.eL tereer giró, Tesorerla exigirá eJ- compnobante
d.e rendLción d.e ouenta del primer giro; a Ia presentaoión d.eL
cuarto glro exigf.rá o1" oomprobante d.e La rend.ici.ón de cuenta -



d.e1 segunclo gilo y asl sucesívanente. Estoe organlsmos d.ebe¡án
renclilr ouenta d.ocumentad.a d.e la lnr¡érsf6n d.e estos fondos a la
Oontlalorfa General" ile La Repfrblloa, Oficina Regional o Provin*
-cl,al, seghn correspond.a a Ia Jurisdlcci6n de la-fesorerla que -Itaya oursad.o eL pago,

A obJoto de d¿r .mayor cJ.aridad. on esta nate¡riar por la vla
eJenplarr e€ pued.e soñaLar eü€ r para esüar en oond.lój"ones tle F
otupLir oon la obligaoión d.e págan en forma dlreota los saLdos
que :restüten a favor dé los enpleaC,ores lespeoto cle La asigna-
oién dle oontrataolón adfclonaL d.e nano ,üe oÉra que se haga éfeo
tlva en ei- mes d.e marzo d,e 19?6t las Cajas cLe devisl6n <Leberáñ'
requerir a-Las Sesorerlas RegioñaLos o foovinalaLes respeativas,
antes del, 2O d.e enero d.e 1976¡ los foncLoe gue oonsld.eren neo€sa
rios para taI efecto, recursoé quo Les serán proporcionaclos s f
tra¡rég-de gi:ros gJ"obáLes, tLentro d.eL nes d.e tétréro de 1976,8n
relacióa a estos fond.os. -Ias institucfones no afeotas norrnalmen'te a la fisoaLLzaoi6n d.é La Contralorla GeneraL d.e La Rep{rblicE.
cteber'án p:resentar ante La [esoreria respeotlva e]- corresñondien-te conpróbante d.e rendJ.ci6n d.e cuentas ántes d.eL 20 dte abril- da
1976 y en La misna oportunid.ad. en que presenten la esttnacl6n -relatlva a los recu.rsos a utiLLaer en eL mes d.e junio y hagaa -efeotlvo el glro global oorrespond.iente a los fonclos a emplear
en eL mes el.e mayo.

No obstante Io expresad.o y Bor esta {rnica vez'- las j.nstit-u
cLonos cleberán presentár a nesórérla dentro d.eI noé d.e illolenl
bre en ourso, conjuntamente Las oetLmaciones d.e los saLd.os que
d.elan pagax d.L¡eotamente en los meses d,e enero y febrero de 1976t
a fin tle gge r med.iante l"a suplementacl6n d.e caJa que disponga *
la DÍreooLón de Presupuestos, aqu6Lla pued.a efectr¡ar oportüIra -
mento la entrega de fóndos oómdspón¿téntes a los saLclós d.l-ree-
tos do los mesgs señaladlos,

Vt-
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de las J.nstnucoi-ones im fd.as en J.a Circular

B6speeto de Los montog oompensad.os con lmposj.cLones previ-
slonales y de J.os que hubleren pagado rlireotamente a los'enpleg
d.ores a oonr¡eouenoia de l-o establécido en eL D.ll. Ne 613r por I
cónoepto de aslgnacfón ile cont:ratación ad.icional cle nano - 

cLe obra
oon antorloriclad, a estas Lnstrucoiones. oabe señaLar que lae Ine
tl.tuoiones d.e ?revlsi6n deberán requerlr el pago de táLes valo--
res ante l"a [esorerla respeotfva en ]-a prineia oportrrnidad. en -qqe solLoiten la restftnrci6n d"e montos óompensadlos o so]icitenglros gLobales, segfin oomespond.ao

4.- V Ng
a

, Ell 1o no nodíflcad.o por 1a presente Circular, mantionen su
vlgenofa las J.nstrucoionei tnpartf¿as por oéta Suéerintendenoj.aa tra¡rés d.e su Ciroular Na |,o?t cle 12 áe septionbie cle 1975"



V,1, Iros blenee ¡alcos d.e cualquf.er tlBo, Lncluíd.oE. sitioe erfazoe,- paróeiü;=;t;; ;iü
Í1go.ar* avarrio risoar. r orr ra nedr.a, .,,joünnF"li"i,iliildi!¡ffI'
tgI.*".**lIjS: ".*- :i.g:i;r- *eliepe ? 

-iipfi 
:;i" ;"f," "t8:"lif il T;

lilg:u:l:3 " iu:frii;"iltiii:*F:_ iglii ;üffi "*: ;" $:"i i:, lTolt"'lprooeüorse a su tasácidñ-ñor ñ"óiéiIoiáü; ilil;iliüie.Bl
v .-2¡ roe vohloulos notorrzad,os se ajustarán ar. var.oreL set'vicro dr.o rmpuástos r'torñoÁ -para 

r.os frnos
ftJado Borü¡rfbutallo¡.

5 ,1' I¿s r3g"*f#l*: 
".*":l,T:f:lt:r_péglog¡ .lus npsufnae [ üü€_blee cte orucita, se a¡ustarái*"t";i'Hé_ aili"fifr$Btl3"rlzBli!

i¿Fl T::.*?:*::"lfl.g:1, r1e,,: : -gá 
"iórüiiá-tá' I"ül ¡,eveto=

alantilffi *";#li8ilil" i S""iEi 
tirg 

- "to l' 
^ 
$Í, .1i:* "lli: - ip tizi
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'vClo!:13:rqn a ios5i;ü;-ááü"iii¿íJ en et seguncto semestre dál éJágofolo en ourÁo.

4r-

Dlcho poroentaJ9 
-ha sido d.eüerulnado pol la varÍacLón dter rpc onüro eL vl de oótubre aJ-rgiri:i'*iT-á; üitort" cre 1g?.\ Quc aloanrza aL V¿t4,t,p/o menos fa Aeiiúóoi6n-iiáAiita de un 1ú6 ds dLcho fD_dlce como'uira ¿oprecr.dí6'" ggggedio il;. resur_tarfa cre ros bteneeen uao' corforne a su üida-íú¿li;á"üáit". Este proced.infe¡,to _tr.encre, exclusrvaneñt" 

; 
-;-r, lilrt.i-Ji"rraua¡o conta

3*1 ué it-nñBü";i¿;'aá ioá-rñ.,;"itáiro, con var"r"ttl¿rilrff3¡

se aoopüará er a,Juete de 1os _oargos ctÍferldos en la ned.J.d,a -gue 
. cor*espond.an a d.éeon.boi"o" -6r;;ii;

venrénó i; "á; 
su revái;;i ñ;l ó;. - - ;; ü; " tir{"3uojtll*tü$:3.}tdti:oad'o en lae notaé 

-"ñitüiüiváe'auí-üár*". 
genorar .

5,,
El nrbro trotros Activos" está concebld,o para presenüar a aEuallos bienee v áé:réónüá 

-áé r* éñilaiá"f,,.," 
=urrrsren caracterisrtd,aEeepeclates eñ eu_roatlzaór6i. 

"-;;iüI"io"r 
gong os e1 caso d,s l.adete¡tninacíón: dé-ü-;üntLÉ d;;;üraú ¿ólu¿ó"á 

"eouporact'n¡0o exLstonclas gue -se-oioi"yóñ ili iiiunt"rlo Bor estar anüLcua-d8s, dañadtas u_riuéoiédüi ir-au-ürüñé, aor-ác{iio-frJor eue segnouontran en tas niÁ*áu'coiárcioil;*üu ras-citááu" exrsüenor.as.
con respecüo a .los saLdog d.eud.ores lnnovilizad.os en cuenüeslndlvicluale Á s ¡rÉsrro' ;üii id; ;;"; ;ta supe¡rintend, encr.a conJun-üanente con rá-óñrtiafoiiá_c"o""áí á" 

-i. 
4éB{rp!¡.ca, rnparüferonf.nstrtrccLonesr con iüha-i7-á;-aiá¿Jü¡i" de _19?+, por oficJ.os Nos.t 15 v 92ov9r -!@6B'ctiváncütá. -ni-;;;r,to a las éxlsrencias y af'os blelles núebLeé áxárülá?s; -er-í¡rñiál"rro 

¿á-uádren¿a frJo no¡rFas para su er.rajenación r-{áfenad-táí't;¡; süpüi;" ¿" cada ssFl¡lc1o la calÍfróácién-e"á d*ii;;*uüI*rr"r1es en aotivos ind,LspeñBables o en agtrvoi-l=áJiindibres, 
-Esta clasiflcación sLnve óol

$3u33"irfill3r3$"3f'ó"iióio" separada-d,e tares-üi;il" en 10s 08-
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p,- sl 16n e fal do las cuentas o actividad.es de lassce {+1r'l@sr¡..f,.¡
sr_oll soc ue ostan alectas a

a

6,- AJus;gqslXg_l Pg.stvo 
"

6.1t E¡r-esta ocasión sóIo se aceptará La contabJ.lLzacl6n d,s 1¿¡obLlgacionos efectlvas. En eL caso d.e conpronlsos por pErgar a lnsüftuciones d.el soctor d.e Seguridad. Social, cUmo ee élcaeo d,e l-as concümenciag e:r eI pago-d.e pensloirgst srortes dBcargo d.e 1a ent{dgcl para el finañclanienlo de oürás tñátftudlór
]-les (Se::vlcfo lt/lédlco NacionaL de Ernpleados, Sonriclo Nacl,ona1 -
*: 9+]$t- ?!9,:), o.para fond.osr hnicóe d.e piostacioriés- ianrlfáróu¡de re\¡alorización de pensjcnes. ile e.ssantÍao eto.. Et€ d.eberán - t
l1ovar, a oabo Las oolflrmacionés d.e sal.dos ú ár ááaiiel"-iñ{en,
no d.o 1a d.ocr¡msntaclón que maneja J.a conta¡iLt¿aa,
6"2t los boneflcloe provisíona].os pencLientos d.e pago y loe apo!
. 9"* legaLes con cargo a exoed.éntes d.eL ejerótóto- so aetéFmlnarán como provLsíones uti.llzánd.ose Las basás d.e oáLculo nág

repr€ sentatlvae,

6,V. ros cheeles glrados y no cobrad.os por 1os imponentes o ter
oeros intereeados pod.rán anularse áe aouerdo- a J.os plazog-

preecrl,tos para oste efectoo los cheques cad.ucados se pód.rán -anular con oargo a los respectlvos sal,dos banca.rLog y a6ono e r
una _cuolta por pagar d.el ps.sivo clrcuJ.ante. Cabe hacer pfsgen-te y reiteral que en las cona.iLiacLoneg d.e Los saldos €n oü€n -tae oomlentes baecarias, a1 Vl d.e diciemb:re da 19?t, r1o ctebenf-lgurar cl¡eques girados én esbud.os (p), por cuantó bf tienpo 1transour:rfclo d.esd.e La vlgencia d.e ld irúeia unidad. moneüanlá hasta La fecha antes ind.icad.a es qn pl.azo náxl-no para su cobro y rst elLo no sre cumpJ.tó dfchos ohoques están cad.ücad.og.

5'4. Iros aJusües d.eJ" patrimonfo afectarán a la cuonta ttRevalorl' zaclonesrr y.a J"as subcuentas lnd.icadas en la Circular Na f
l+24, d.e 1974, vá:rias veces cltad.a,

Fe hace presente quo Las j-nstj.tuclonos no podrán efoctuar tra6-
pasos d.e ostas rova]-orizacj"ones en favor d.é otros '.fond,os del -patrlnonio r sin quo previamen'bo se reaLice un examen d.e aud.fto-
[14 I se _ent:reguo la conforn.idad. por parto de esta superinten -pe3'ctar_d.o acuerd.o a Las :r.o:rnas y ¿isposiciones legalés que goan
gplfoables a Los diverscs fcncl.r:s- adniñístrad.os o -

^ 
Ias enpresaP 

- 
q99 pertene z,oer\ a las lnstltuciones do previslón

Booj.al y las activld.ad.es d.e ellas que ,4oneren rentas susóeptibloe
*e ser gravad.as con el Tmpue:st,r a }a Rénta d.e Prinera CateÁorla.(D.L. NQ 824t d.e 1974 y sus nod.ffÍcaciones), qued.arán afeotad,ae'
h esas normas Legales y a 1as instr'uccioneb'q.üe sobre el partLcu
lar entrogue el Sert¡lcio d.e Impuestos Intel'nosr d.e acuerdó oon.Eu
gonpeüoncia,

Po¡.1o tanto, a dichas enpresas y actlvid.ades no Les serán eFli-
$ables J.as instrucclones que en m.r-teria de ajustes d.e vaLuacióntrata Ia presente Circulaf"



dar
1¡O,

[ee bases que se uti].1cen en
*9-s afustee de valuación por
debe!án señala¡se clarameñte
'. P.l. ' ,,.-,i b.-.]-.;1'i;; i:_--. .:t

Aslnlsno. oualguler linltaci6n, restricción o saLveclaü Eobfe1os galdoe dé ras-düá"t*"-quo rop¡esentan br.enog, d,erechoe u óobltsaciones { que no queadn-r;ií;j;áii"-i""-iii[áirüáro de Les *cuentas de ord'enr eo rriarcará-á-ñá;¿á-aó -ño[áÁ-e"piroaüJ.tias.

5.- Qo.Rtrql y Srggo-rl,go
Esta suoo:rLntend'encLa prestará La asfstencia que cop€BBoD-d'a en Ia eJ6cuclOn-¿é-é"t"-., instruccioiru, med.iante La atenof.ónd'e lae óonÉulü"g guá-"ót"á aspoctos fundamentar.es Branteen !.ogo:rsanisnos afectados. ¡árnipil; -p;"-ü*ñ;ffiñirí*eoe,,oplro 

-genta el oporero -cynpilmiento óe" éstás instmocLoneg. se oontro
t# la eri.cacla aeiJ"oeiana ae aóción ;a;ü;il-ü;-¿"ñi éiüil=

esta oportunid.ad r pafa púCCf¿-
cada rub¡o de1 aótlvo y7o nai\en noüas e:qrl.icatLvae^ l.: :.-it:i

SaLuda atentanente a Ud.r,



TABLA NA 7

TABIJA A EMPLE¡IT¡JE DURANTE ENERO DB 19'76 T':""R,], NJJ CJ,i'í'l.]J'O I]U ],rJS
INTERESES PEi{iiLES Y RE/IJUSTES DE LAs DEUD,'.S poR rMt:ú:-llcroNns
Y APORfgs CORRESPONDIENTBS ¡\ REtru¡\¡EIt,rrCroNlis .'-)uE ¡{lr-i :,;\GARoiv o
DEBIERON PAGI,RSE EN IJOS }IESES QUE SE TN}IIC.I.II"

Mes en que se pagaron o debie-
ron pagarse las remuneracfoneB

Porcen'i:, ie de Porcentaje de
Ínter¿,s penal reajuste

1970

197!

4972

19?3 :

7974 :

NOVIEIUBRE
DTCIEMBRE
E}¡ERO
FEBRERO
MARZO
.{tI5l"r tl:
MAYO
JUNIO
JULTO
AGO,STO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVlEMBRE
DTCTEIVIBRE
ENERO
FEBRERO
l"{LRZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JIJLIO
AGOSTO
SEPfTEMBRE
OCIrUBR$
NOVIEMBRE
DICIET,IBRE
ENERO
FEBRERO
l'1,ARZO
ABRTL
MAYO
JTINlO
JULIO
AGOSTO
SEPTTÉMBRE
OCTUBRE
NOVTEMBRE
DICIEIqBRE
ENERO
FfrBRERO
l'lARZO
ABRITJ
MAYO
JUNTO
JULTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRB
DTCIEMdRE

41, 501 ! 0
4L" 501,0
40.g27 rü
40 "625 r 0
40,1,47 r4
39"L65r0
38" 092,0
-? 7,333 r 0
37 "224 rA
36., 826 r 0
36 "44O,¿Q
35 "8?,7 ,Q34.903 ? O

:t:i.964 ¡ 0
32 *'764 tO
34.,'762 ,O
2i. .:).*í-l 

, ij
2ti ,.:\:{ :1 " 0
?.'7 . '.170 ,ú
i-lí:.61.:l;0
7_5,,/tr'lA ,t1
2l: "'/?6 rCiL.,9.+9 ,()
i4"695rti
1:i . :, 10 ¡' {j
:t2. 83 L., 0
111" 623, ü
j'1 

"15'7ro10" 502 { t)
9,,520 ( o
7 "95 7 .,O
6,867 ,A
s-943"0
tr 

'062 rO
4. 3:[6 , 0
2,'254 rL\
2,L28,Q
2., O27 sO
7,764 ,Qi ,'39'i ,l
1 ,,2_'7.1,20
:i.,, cj:17 r 0

94€, ,1
765 " 

c-r

6-i6rli
600, ?
s2o; s
,trt -') 4'a ¡ . 1. { r.

'¿'7 t:: 
'-l- t .) 2

:146 , g

ollo

6.702,2
6 ".747r2
6 " 607,4
6.,559, o
6,490"6
6.,323,4
6. lL5i) .'7
6.028r3
6.009 i g
5 "')45 t25j,882..4
5 ^'184.',95"634e5
5.,483 , 2
5., ;¿9C " 24, 96g, g
4.,8.",6 

r, 
1,

4,S'-i8 "Q
4. ,3 -l)1. ,, ?
4"3011.i i.
4, i'L7 ,B
3"358.8
2,,751,"t\
2 .:rgij 4
2 " 16:1. [,
2, l¡9ú .'l.t
1. B?3 , ',',

'1.. 32i,)., :i
'.1 . '/ '),1r t 

".,1.. !fi6 , ít
I ?frti 'i

!fJr.y_,¡ ¡.

1 ,1?.1 , 1

:.)¡o. :,
8:1l_t. t)_¡:r\
r -Ll) ,..'
'i 8'r ; ,i
.i ii ?-, , ¡;
.i4.9,,3
3C6"2
2rl6 j l
215i8
LB6yg
1.71",4
i4:1 , 5
i.26, a
:1.13 ¡ 0cq '.¡- 'r*.78f3

'56.,6
5Be'l

70



1975 3 ENERO
FEBRERO
l,fARzo
ABRIL
MAYO
JUNTO
JfJLIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUtsRE
NOVIEMBRE
DTCTEMBRE

47 )7
37r0
27 rB
2Q r7
15r9
tt 16

9n1
7r0
6r1
3r5
2r2
3ro (#)

292 r2
236 t6
777 r8
130r0

98r3
65r6
51, 5
39r1
27 14
1"7 rs
8r6
a.

(#) :E Este porcentaje debe aplicarsé a las imposiciones cotrreg
pondienües á remuneiaclones áe diciembre de 1b75, convenidas -
O enteradas en La CaJa dentro clel período de1 L1 al 31 de €tl€-
ro de 1976.

TABLA ÑA 2

?ABLA A EMPLEARSE DURIiNTE ENERO DE 7976, P.lr'R.it EL CALCULO DEL
REAJI'STE DE CUOTAS DE CONVENIOS CELEBRADOS CON POSTERIORIDAD
AL 10 DE OCIUBRE DE 7974r CUYO PROCEDIMIENTO DE CALCULO CO-
RRESPOND¡\ AL FORMULADO POR CIRCULAR Na 420, DE 5 DE JttLIO DE
1974r DE ESrA SUPERINfET{DEITJC]A.

Mes de celebraclón del convenlo PorcentaJe de rea-
juste (.#)

%

1974 ¡

1975 :

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ÉNERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEI'{BRE

474 19
383r5
34O r7
31.3,I
263 r2
2f.L r7
157r3
Lt3,0
83r7
53r4
40r3
28r8
1gr0
8r8

({.) :' Este porcentaJe debe aplicarse a las imposlcfones téa-
Justadas de Ia primera cuótar de conformidad a 1o expuesto
por circular No 445, del 7 de .octubre de 1,974"




