
SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL 

g ARTAHENTO ACTUARIAL 

CI RCULAR NQ 1163 

SANTIAGO, 06 de Abril de 1990. 

S, REAJUSTES Y MULTAS ART. 22 LEY NQ 17.322. 
... IONES Y REMITE TABLAS PARA EL HES DE MAYO DE 

DE LOS INTERESES PENALES Y DE LOS REAJUSTES. 

1 HPARTE I NS-
1990 PARA EL 

Esta Superintendenc i a remite a Ud . las tablas (Tabla NQ / 
1-A) a ser utilizadas en el mes de mayo de 1990, para cal
los intereses penales y reajustes que deben aplicarse a 

otizaciones que se paguen fuera del plazo legal. Además, se 
, ye la Tabla NQ 3, que contiene los factores de actualización 
, tidos en el punto IV de la solicitud de desafiliación del 

Sistema de Pensiones, en conformidad con las disposiciones 
Ley NQ 18.225 a que se hace referencia en la Circular NQ 

de 1984.-

De acuerdo con lo dispuesto por el articulo 22 de la Ley NQ 
17.322 :'l sus modificaciones, con-esponde aplicat- pat-a el mes · 
de mayo de 1990 la tasa de intel-és para opet-aciones reajus
tables, fijada por la Superintendencia de Bancos e Institu
ciones Financieras, según Certificado NQ 3, publicado en el 
Diario Oficial de 14 de marzo de 1990, incrementada en un 
20%, esto es 17,39% anual. Ello por cuanto l a variación del 
Indice de Prec ios al Consumidor en el mes de marzo de 1990, 
más el interés para operaciones reajustables incrementado en 
un 20%, l-esul tó de un valor mayor que l a tasa de intel-és 
para operaciones no reajustables también recargada en un 
20% , de acuerdo con la modifi cación introducida al articulo 
22 de la Ley NQ 17.322 por el articulo 34 de la Ley NQ 
18 .482. -

Se hace presente que los porcentajes c ontenidos en l a Tabla 
NQ 1 deben aplicarse sobre l a deuda reajustada de acuerdo 
con los porcentajes señalados en la Tabla NQ 1 -l',. -

/ 



las modificaciones int~oducida5 po~ el 
articulo 2 5 de l a Ley NQ 18.379 al a~ticulo 2~ al De 
[\1 :;2 .L'/ u :~:; ~':: :'Z ':' 1:::~ 1"1 1. (J ':::~ e: ~:':\ ':~~ C) ~::~ {;~i n el 1,..!. (::~ (-:.? J i::.:.:: (1"1 ¡:~'! .t (.~::: .~~1. el e! l'-' f ¡ LJ c1 c·:~ c: ]. .;:';\ !~ .. E':' C:~):) C) jr' ._ .. 

tunamente las cotizaciones co~~espondientes a ~emune~acion2s 

que se hayan devengado a cont a~ de l mes de diciemb~e de 1984 
o que la decla~ación de e st a s 

Las multas que deban aplicar~~ a cotizaciones co~respondien
tes a ~emune~aciones devengadas en meses an te~io~ os a di
ciE7rnbr·c.~ e! E:'! :!.t?~~j·4,! ':::;c·:·: ::;:.Lt jf.·:·:,t.:·J. I"'''.::~~.n .::} l-:::l :L f:·:l ;~::¡i·:~;J.E:!.C: :: :~j! ¡ l.:,: :';¡, 'l j';'!"" "'! ' J.::.i. 

época de que se trate y a L ~ ~ in5t~uccione5 que nUOleF .m-
pa~tido es ta Supe~intendenci a. 

ouena te • no procede~j aplicar 
multa del articulo LL a, de la 

!\! c; ':;;~ ;,::.~: ,';':t p.t ~ :::\ r' -:,;':\ 1 {"': ~':':\ !""'l t: ,~.:~ l·· .. i c; j.... ':~; :t se incu~~ie~e en re i teración 
dent ~ o del plazo de un a~o. 

Sal ud a atentamente a Ud .• 
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