
SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

DEPARTAMENTO ACTUARIAL

CIRCULAR Nü 1167

SANTIAGO, 01 de Junio de 1990.

AUMENTO DEL INGRESO MÍNIMO Y NORMAS QUE INCIDEN EN MATERIAS DE

CARÁCTER PREVISIONAL CONTENIDAS EN LA LEY N° 18.981. IMPARTE

INSTRUCCIONES A LAS INSTITUCIONES DE PREVISIÓN.

En el Diario Oficial del día 2.8 de mayo de 1°90, se

publicó la Lev N° 18.981 que dispuso el reajuste del ingreso mí

nimo mensual a que se refiere el inciso primero del articulo ¿\-°
de la Ley N° 1 8 . 806

,
del ingreso mínimo mensual que perciben los

trabajadores menores de 18 años de edad , a que se refiere el in

ciso primero del artículo 3° de la Ley N° 18.774, y del que se

emplea para fines no remuneracionales a que se refiere el inciso

primero del artículo 5o de la Ley N° 18.647, modificada por la

Ley N° 18 .870.

A fin de facilitar la correcta aplicación de 1 as dis

posiciones de "la Ley N° I8.981, este Organi smo impartí' 1 as si

guientes instrucciones :

1.- NUEVOS MONTOS DEL INGRESO MÍNIMO..

El inci so primero del artículo Io de la ley en comen

to dispuso elevar de $ 18.000 a $ 26.000 el monto del ingre-
so mínimo mensual establecido en el inci so tercero del art í cu

lo 2o del Decreto Ley N° 3-501, de 198O.
~

Dicho nuevo ingreso mínimo es el que constituye la -

remuneración mínima impom oie para los trabajadores dependí en
tes de 1 sector tri vaou .

~ '
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Áq<\C (*¿* 6-jg?
Por su parte, el inciso segundo del citado,íart ículo

¿ <¿W
Io ordenó, también a partir del Io de junio de _£3£8^C, rea jus ¿*a*°
•tar en 44,5% el ingreso mínimo mensual que perciben los traVii^-
bajadores menores de 18 años de edad. Como dicho ingreso mT iftí^'
nimo estaba fijado en $ 15.488 por el inciso primero del ar

tículo 3o de la Ley N° 18.774, su nuevo valor debe ascender

a $ 22.380, el que constituye el nuevo mínimo imponible -

para estos trabajadores.

En igual porcentaje y siempre a contar del Io de ju
nio de 1990, debe reajustarse el ingreso mínimo a que se re

fiere el inciso primero del artículo 5o de la Ley N° 18.647,
que se emplea para fines no remuneracionales. Este ingreso
mínimo estaba fijado por el artículo 3o de la Ley N° 18.870



en $ 13-384, luego con el incremento dispuesto por el artículo
Io de la Ley N° 18.981 debe ascender, a contar de la fecha señalada, a

S 19.340.

El ingreso mínimo que se empica para fines no remu

neracionales es el que debe tenerse en consideración para la
determinación del monto de beneficios provisionales que esta'n

expresados en ingresos mínimos o porcentajes de él.

Asi mi smo
, tal i ngreso mínimo con si i ( uye la renta ii.en-

Kual niínjma imponible dt; los trabajadoras i ndependi entes y de

imponentes voluntarios .

2.- MONTO MÍNIMO DE LA REMUNERACIÓN IMPONIBLE DE TRABAJADORES DE
CASAS PAKTICULARES.

El jgonto mínimo de la remuneración mensual imponible
de los trabajadores de casas partí cubres, vi gente hasta el 31
de mayo de TWO; era de ~$ l2.604,süma que se descompone en $..
8.103 por concepto de remuneración en dinero, $ 2.925 por re

galía de alimentación y $ 1 . 576 por regalía de habitación.
~

Conforme a lo dispuesto en los incisos segundo y ter

cero del artículo 36 de la Ley N° 18.482 y habida consideración
del reajuste de un 44,5% del ingreso mínimo, dispuesto por la

Ley N° f8>&£T, corresponde reajustar a contar del 1° de junio

r\^'de iyvu «n un AQ
, 5% el monto mínimo de la remuneración imponí

an ^.rble de los trabajadores de casas particulares, el que a partir

}y*}-de *a fecha señalada será de $ 18.84.3.-, cantidad que se des-

■ ¿K (&y-comPone en $ 12.114 por concepto de remuneraciones en dinero,

^A, ■)
-$ 4-373 por regalía de alimentación y $ 2.356 por regalía de

u/, FjW1 habitación .

*.' J\

fj'S.- LIMTTE MÁXIMO INICIAL DE LAS PENSIONES.

El límite inicial de las pensiones contempl ado en el

artículo 25 de la Ley N° 15-386 y sus modificaciones, en con

cordancia con lo dispuesto en el artículo 8o de la Ley N°

~~

18.018, es equivalente a 11,1378 ingresos mínimos, lo que co

rresponde a $ 215.405 a contar de L Io de junio de* 1990.

4.- MONTO MÁXIMO DE LA ASIGNACIÓN POR MUERTE.

Dado que esta prestación, según lo dispone e! artícu
lo 6o del D.F.L. N° 90, de 1978, del Ministerio del Trabajo~y
Previsión Social, se encuentra establecida en ingresos míni
mos y que este, por disposición del artículo Io de la Ley N°

18.891
_ns

de $ 19-340 a contar del Io de junio de 1990, el

tope máximo de este beneficio, equivalente a 3 ingresos mí ni
mos es de $ -58. 0.20.

"

5.- SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL DE ORIGEN COMÚN Y PROFESAD
NAL.

En atención a que el reajuste que establece la ley
en análisis alcanza sólo al. ingreso mínimo y por ende, no

es reajuste genera 1 de remuneraciones ni es una ley genera 1
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de reajuste, en los términos de los artículos l8 del D.F.L.

N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión So

ci al y 30 de la Ley N° 16-744, no corresponde reajustar -

los subsidi os por incapacidad laDora l ae ori gen común o nro

fesional a que se refieren estos cuerpos lega les .

El Superintendente infrascrito solicita a Ud. dar -

la más amplia difusión a las presentes instrucciones, espe

cialmente entre los funcionarios encargados de su aplicación.

Saluda atentamente a Ud .
,

ORLANDINI MOLINA

ERINTENDENTE

MEGA/cmc.
DISTRIBUCIÓN:

- I.N.P. (ex-Cajas de Previsión)
- Cajas de Previsión
- C.C.A.F.

- Mutualidades de Empleadores Ley N° 16.744


