ffi--,
Llnxr *ffi4

|

GTJ|
1 rc | -ts7
*ffi

I

Suoerintendenciade
n^:-¡--_.
._. , ..,95

aéA|.1

cIRCIILAR N" I0 0 f

VISTOS:

Lo dispuesto en los números 2y 3 del artículo 94 del DL N" 3.500, de 1980; en el
párrafo tercero del Título III de la Ley N" 20.255; las facultades que el anículo
vigésimo transitorio de la Ley N" 20.255, en relación con su artículo 47 números 6 y
8 confieren a esta Superintendencia, se imparten las siguientes instrucciones de
cumplimiento obligatorio para el Instituto de Previsión Social y paru las
Administradoras de Fondos de Pensiones.
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INTRODUCCIÓN.
La Ley N" 20.255 publicada en el Diario Oficial con fecha 17 de marzo de 2008, en su
artículo 83 dispone que el Instituto de Previsión Social, es el organismo responsable de la
determinación del monto del subsidio estatal y de remitirlo tanto a las Administradoras de
Fondos de Pensiones, para que éstas los integren en la cuenta de capitalización individual
del trabajador respectivo; como también de pagarlo a los empleadores que corresponda.
Adicionalmente, el Reglamento del Subsidio Previsional a los Trabajadores Jóvenes
emitido por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de Hacienda y
aprobado por Decreto No 54, publicado en el Diario Oficial con fecha 17 de septiembre de
2008, establece los procedimientos que se aplicarrán para la determinación, concesión y
pago de este beneficio y los demás aspectos administrativos destinados al cabal
cumplimiento de las noÍnas previstas en el Pánafo Tercero del Título III de la Ley antes
señalada. Para los empleadores la entrada en vigencia de la norma legal antes citada es a
contar del 1o de octubre de 2008, fecha en la cual podrán comenzar a solicitar el subsidio a
la contratación. Los trabajadores podrán requerir el subsidio ala cotización a contar del lo
dejulio de20ll.
El objetivo de la presente Circular es el establecimiento de las nonnas operativas que debe
aplicar el Instituto de Previsión Social para tramitar la solicitud del subsidio, su concesión
y posterior pago, según corresponda, además de las nonnas que deban aplicar las
Administradoras de Fondos de Pensiones para la entrega de la información que éstas deben
realizar al IPS.

il.

DEFINICIONES.

1.

Para los efectos de la presente Circular se aplicaran las siguientes definiciones:

a)

Administradora: Administradora de Fondos de Pensiones.

b)

CAPRI: Los Centros de Atención Previsional Integral del Instituto de Previsión
Social.

c)

Ingreso Mínimo Mensual: Remuneración mínima para los

trabajadores

mayores de 18 años de edadyhastade 65 años de edad.
d)

IPS: Instituto de Previsión Social.

e)

Ley: La Ley N" 20.255 publicada en el Diario Oficial del l7 de marzo de 2008.

0

Medios de respaldo seguro: Son los medios auditables que se deben utilizar
para los respaldos de información exigidos en la presente Circular que aseguren
en forma permanente la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la
información.
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g)

Período de cotización mensual: Corresponde al mes de devengamiento de
remuneración cuyas cotizaciones se deben enterar dentro del plazo legal y que
da derecho a percibir el subsidio.

h)

Superintendencia: Superintendencia de Pensiones.

i)

Subsidio a la contratación: Es el beneficio mensual de cargo fiscal a que
tendrán derecho los empleadores, según lo dispuesto en los artículos 82 y 83 de
la Ley N' 20.255.

i)

Subsidio ala cotización: Es el beneficio mensual de cargo fiscal a que tendrán
derecho los trabajadores, según lo dispuesto en los artículos 82 y 83 de la Ley
N" 20.255.

k)

Reglamento: Decreto No 54 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y del
Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial el 17 de septiembre de
2008 que aprueba el Reglamento del Subsidio Previsional a los Trabajadores
Jóvenes establecido en la Ley

2.

III.

N'

20.255.

Para efectos de contabilizar los plazos de días hábiles que se señalan en esta Circular
el día sábado se considerará inhábil. Aquellos plazos definidos en días corridos cuyo
vencimiento cayere en día sábado, domingo o festivo, se prorogaran hasta el primer
día hábil siguiente.

REQUISITOS Y BENEFICIOS.
Requisitos

l.

2.

Serán beneficiarios del subsidio a la contratación aquellos empleadores que tengan
contratados trabajadores que cumplan con los siguientes requisitos:

a)

Que la edad del trabajador se encuentre entre 18 y 35 años. Para estos efectos,
se entenderá que un trabajador tiene 35 años de edad hasta el día anterior a
aquel en que cumple 36 años;

b)

Que la suma de las remuneraciones del trabajador por las cuales se efectuaron
las cotizaciones de seguridad social sea inferior o igual a 1,5 veces el ingreso
mínimo mensual; y

c)

Que el trabajador registre menos de 24 cotizaciones mensuales, continuas o
discontinuas, en el Sistema de Pensiones del DL No 3.500, de 1980.

Por su parte, ser¿ín beneficiarios del subsidio a la cotización aquellos trabajadores que
cumplan los requisitos señalados en el número anterior.
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3.

Los subsidios a la contratación y a la cotización se mantendran en el caso que la
suma de las remuneraciones imponibles del trabajador se incremente por sobre 1,5
veces un ingreso mínimo mensual y hasta 2 veces el ingreso mínimo mensual,
siempre que este incremento se verifique a contar del décimo tercer mes en que se
perciban dichos subsidios.

4.

El pago del subsidio a la contratación para los empleadores sólo se verificará respecto
de aquellos meses en que éste haya enterado las cotizaciones de seguridad social
correspondientes al trabajador que originó el subsidio, dentro del plazo legal
establecido en el inciso primero o en el inciso tercero del artículo 19 del DL No
3.500, de 1980, o en el inciso primero del artículo 22 delaLeyN" 17.322, según
corresponda. En aquellos meses en que el empleador pierda el derecho al subsidio a
la contratación por haber enterado las cotizaciones de seguridad social fuera del plazo
legal establecido en la normativa legal antes citada, el respectivo trabajador
mantendrá el derecho a percibir el subsidio ala cotización correspondiente a dichos
meses.

5.

Para efectos de estos subsidios las cotizaciones de seguridad social que
considerar¿ín para verificar su pago son las siguientes:

a)

se

Las cotizaciones obligatorias establecidas en el Título III del DL N" 3.500, de
1980;

b)

Las cotizaciones correspondientes a la Ley No 16.744 sobre accidente del
trabajo y enfermedades profesionales; y

c)
6.

Las cottzaciones obligatorias de salud enteradas en el Fondo Nacional de Salud.

Para que el empleador sea beneficiario del subsidio a la contratación deberá dar
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso vigésimo cuarto del artículo 19 del D.L. No
3.500, de 1980, esto es, acreditar estar al día en el pago de las cotizaciones
establecidas en el Título III de dicho Decreto Ley, respecto de todos sus trabajadores
con los cuales mantiene o haya mantenido relación laboral. Para tales efectos se
considerará la deuda previsional del empleador generada por las cotizaciones
declaradas y no pagadas (DNP) que se encuentren en cobrar.za judicial, esto es, que
la respectiva demanda o gestión preparatoria de la vía ejecutivahaya sido ingresada
en los respectivos tribunales de justicia y aquellas DNP que, sin haber sido
ingresadas a los respectivos tribunales, registren más de 180 días contados desde el
día hábil siguiente al vencimiento del plazo legal para declarar. Además, se
considerarán aquellas cotizaciones que no han sido pagadas ni declaradas a que se
refiere el inciso 6o del artículo 19 del D.L. No 3.500 (DNPA) y que se encuentren en
alguna de las situaciones descritas parula DNP.
Para lo anterior se consideraúla deuda previsional ingresada a tribunales o que debió

ingresarse a éstos, de acuerdo a lo definido en el pánafo anterior, dentro de los 24
meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud del subsidio. En el caso
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que el empleador no cumpla con lo señalado en el párrafo anterior, mantendrá el
derecho a recibir el pago del subsidio a la contratación sólo por los 12 meses
siguientes a la fecha de la solicitud o a la fecha en que el IPS tome conocimiento de
la existencia de una deuda previsional, determinada de acuerdo a lo señalado
anteriormente, cuando esta última se origina con posterioridad a la presentación de la
solicitud. Si una vez efectuado el pago correspondiente al mes No 12 del subsidio a la
contratación a un empleador que registraba deuda previsional y éste aún no ha dado
cumplimiento a lo dispuesto en este número, se suspenderá el pago de los recursos
correspondientes al subsidio a la contratación para todas la solicitudes presentadas
por el empleador y aquellas que presente en el futuro. El pago del subsidio a al
contratación se reanudaráwnvez que se haya acreditado el pago de las cotizaciones
de todos sus trabajadores sólo para aquellas solicitudes vigentes.
Con todo, en aquellos casos en que el número de meses con derecho a percibir el
subsidio ala contratación por el empleador resulte ser inferior a 12, aI momento de la
presentación de la solicitud del subsidio o cuando el IPS tome conocimiento de la
existencia de una deuda previsional, según corresponda, el pago del subsidio al
empleador que no cumpla con lo dispuesto en el primer párrafo anterior sólo se
efectuará durante la primera mitad del total de los meses restantes por los cuales se
otorgue este beneficio, suspendiéndose el pago de los recursos correspondientes al
subsidio a la contratación para todas la solicitudes presentadas por el empleador y
aquellas que presente en el futuro en caso que el empleador aún no ha dado
cumplimiento a lo dispuesto en este número. El pago del subsidio a al contratación se
reanudará una vez que se haya acreditado el pago de las cotizaciones de todos sus
trabajadores sólo para aquellas solicitudes vigentes.

Beneficios

7.

El monto tanto del subsidio a la contratación como del subsidio a la cotización será
equivalente al cincuenta por ciento de la cotización previsional obligatoria
establecida en el inciso primero del artículo 17 del DL N" 3.500, de 1980, calculada
sobre la base de un ingreso mínimo mensual. Dicha cotizaciónprevisional obligatoria
corresponde al 1006 de un ingreso mínimo mensual.

8.

Para efectos de determinar el valor de los respectivos subsidios se deberá considerar
como base el monto del ingreso mínimo mensual vigente en el mes al que
correspondan las remuneraciones que dan derecho a dichos beneficios.

9.

Se aplicará proporcionalidad en el pago del monto de ambos subsidios, según
corresponda, en las siguientes situaciones:

a)

suma de la totatidad de las remuneraciones percibidas por un
trabajador en un mes sea inferior a un ingreso mínimo mensual. En este caso el
monto apagar por los subsidios corresponderá alaproporción que representa el
Cuando
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la

conjunto de dichas remuneraciones sobre
respectivo mes.

10.

el ingreso mínimo mensual, en

el

b)

Cuando un trabajador que cumpliendo con los requisitos para tener derecho al
subsidio ala cotización, mantiene durante el mes una relación laboral con más
de un empleador de manera simultánea. En este caso el subsidio a la
contratación se pagará de manera proporcional a cada empleador, en atención a
la proporción que representen las remuneraciones pagadas por el
correspondiente empleador, sobre el conjunto de remuneraciones percibidas por
el trabajador en dicho mes.

c)

Cuando un trabajador que cumpliendo con los requisitos para tener derecho al
beneficio se encuentre sujeto a subsidio por incapacidad laboral durante un mes
determinado. En este caso el subsidio a la cotización equivaldrá al cien por
ciento del monto mensual que coresponda pagar por dicho beneficio. Por su
porte, el subsidio a la contratación se pagará de manera proporcional al
empleador, siempre que la remuneración por la que éste cotice sea inferior a un
ingreso mínimo mensual. La citada proporción se determinará en atención a la
remuneración por la cual cotizó el empleador respecto de un ingreso mínimo
mensual.

d)

En cualquier situación distinta a las señaladas en las letras anteriores, donde el
empleador efectúe cotizaciones de seguridad social de un trabajador con
derecho al subsidio, por una fracción de la remuneración respecto de la
remuneración pactada para un mes completo de trabajo, ambos subsidios se
pagarán de manera proporcional a la remuneración pagada por el empleador
sobre el ingreso mínimo mensual.

Para efectos de determinar una cotización mensual registrada por el trabajador en el
Sistema de Pensiones establecido en elD.L. No 3.500, de 1980, se deberán considerar

todos los abonos acreditados en su cuenta de capitalización individual de
cotizaciones obligatorias por concepto de cotizaciones previsionales en un mes
determinado y que correspondan a un mismo período de remuneración mensual. En
caso que en un mes determinado se registren, además de los abonos correspondientes

a un mes de

remuneración, acreditaciones de otros períodos, los abonos de

cotizaciones se considerar¿ln respecto al mes al que corresponden las remuneraciones,
para efectos del pago del subsidio.
11.

Tanto el subsidio a la contratación como el subsidio alacotización se devengarán a
contar del mes en que se haya presentado la solicitud. En aquellos casos en que el
inicio de la relación laboral ocurrió en meses anteriores al mes en que se presenta la
solicitud, los subsidios se devengarán a partir del mes respecto de cuyas
remuneraciones se deban enterar las cotizaciones de seguridad social dentro de los
plazos establecidos en el artículo 19 del DL No 3.500, de 1980, en el correspondiente
mes de la solicitud.
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12.

IV.

En aquel mes en que el trabajador cumple l8 años de edad o el día anterior a cumplir
los 36 años de edad, cualquiera sea el día en que se cumpla este hecho dentro de
dicho mes, se tendrá derecho tanto al subsidio a la contratación como al subsidio a la
cotizaciónpor el mes completo.

SOLICITTJD DEL BENEFICIO.

Solicitud
1.

El subsidio a la contratación y el subsidio a la cotización podrrán ser solicitados por el
empleador o trabajador, según corresponda, ante el IPS a contat del primer día hábil
del mes de inicio de la respectiva relación laboral, acreditando la identidad del
solicitante y entregando la información que el IPS estime pertinente de acuerdo a las
instrucciones establecidas en el presente Capítulo. En aquellos casos en que tanto el
empleador como el trabajador no soliciten estos beneficios, las Administradoras
podran hacerlo por sus trabajadores afiliados cuando éstos le hayan otorgado un
mandato para requerir este beneficio ante el IPS.

2.

En aquellos casos en que el subsidio sea solicitado por el empleador dicha solicitud
se hará extensiva también para el trabajador. Cuando sea el trabajador quien solicite
el subsidio a Ia cotización o por una Administradora o mandante a nombre suyo,
también se hará extensivo al empleador por el subsidio a la contratación. En este
último caso, el IPS deberá notificar al empleador por escrito mediante coffeo
certificado o a través de medios electrónicos a la dirección del empleador informada
por el trabajador, Administradora o mandante, según corresponda, indicando que es
beneficiario del subsidio a la contratación y que para su otorgamiento deberá
concurrir a un CAPRI, sucursal o Centro de Atención del IPS para formalizar la
solicitud. Si el empleador en un plazo de 30 días contado desde la fecha de la
notificación no formaliza Ia solicitud el IPS no otorgará el beneficio a éste. Si
posteriormente el empleador solicita el beneficio se aplicará lo establecido en el
número 1l del Capítulo III de la presente Circular. En los casos en que el empleador
formalice la solicitud el IPS emitirá la respectiva resolución en el plazo establecido
en la presente Circular. Lo anterior también se aplicará con aquellos empleadores que
inicien una relación laboral con un trabajador al cual el IPS le haya suspendido
temporalmente el pago del subsidio ala cotización debido a un término de relación
laboral.

3.

Los CAPRI, las sucursales y los Centros de Atención del IPS habilitados en todo el
país seriin los encargados de recibir las solicitudes de subsidios que presenten los
empleadores o los habajadores. Para ello, el IPS habilitará un Sistema de
Información que garantice una rápida atención a los solicitantes de los subsidios, que
contemple el ingreso de las solicitudes a través de formularios electrónicos, los
cuales deberán contener como mínimo la información detallada en el Anexo No I de
la presente Circular. A petición del empleador que presenta una solicitud de subsidio,
el IPS podrá proporcionar la información que disponga en su Sistema de Información

Superintendencia de Pensiones

10

de Datos Previsionales respecto de los trabajadores asociados a dicho empleador que
cumplen con los requisitos básicos, establecidos en el número l0 siguiente, para que
se incluyan en la respectiva solicitud. La aceptación de los trabajadores incluidos en
base a la información proporcionada por el IPS deberá quedar registrada por escrito
en la misma solicitud. El IPS podrá poner a disposición de los empleadores que

presenten una solicitud de subsidio diferentes altemativas para la entrega de
información correspondiente al detalle de los trabajadores que se desea incluir en
dicha solicitud. Lo anterior cuando la cantidad de trabajadores por las cuales se
solicita el subsidio exceda el número máximo de trabajadores posibles de incorporar
en el detalle de la respectiva solicitud.
4.

Se imprimirián dos copias de la solicitud, las cuales deberan ser firmadas por el
solicitante. Una de ellas se mantendrá en el CAPRI, en la sucursal o en el Centro de
Atención del IPS donde se suscribió el formulario y la otra se entregará como
respaldo al solicitante. Cuando el solicitante sea un empleador, las copias incluirán
un detalle de los trabajadores que cumplen a 1o menos los requisitos básicos,
establecidos en el número 10 siguiente, para acoger a trétmite una solicitud y el
detalle de aquéllos que no los cumplen, señalando en éste último caso cual o cuales
de éstos requisitos no se cumplen. El formulario electrónico formará parte del
expediente que deberá habilitar el IPS por solicitud. El IPS deberá rcchazar
inmediatamente una solicitud, esto es, no acogerla atrámtte, cuando ninguno de los
trabajadores incluidos en ella cumplan los requisitos básicos y deberá emitir un
informe detallando los requisitos que no cumplen éstos. El IPS deberá informar al
empleador el detalle de los trabajadores aceptados y de los rechazados en una
solicitud de subsidio a través del medio que estime conveniente.

5.

Adicionalmente, el IPS podrá habilitar otros medios para el ingreso o recepción de
las respectivas solicitudes, entre los cuales se pueden señalar los siguientes:

i.
ii.

El Sitio Web del IPS.
Realizar la solicitud del subsidio junto con

iii.

previsionales a través de Intemet.
Otras alternativas que el IPS pueda implementar previa autoización de esta
Superintendencia.

el pago de las cotizaciones

En estos casos el IPS deberá implementar las medidas de seguridad necesarias que
garanticen que la identidad del solicitante corresponda al empleador o trabajador que
requiere el beneficio. En estos medios también se le deberá proveer al solicitante un
comprobante o una copia de la solicitud con el detalle señalado en el número 4
anterior.
6.

Cadavez que un empleador desee solicitar el subsidio a la contratación producto del
inicio de nuevas relaciones laborales deberá presentar una nueva solicitud por dichos
trabajadores.
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7.

El IPS deberá asignar una numeración única y correlativa a todas las solicitudes, la
que permita su control y posterior ingreso a los sistemas de información.

8.

Asimismo, los CAPRI, las sucursales y los Centros de Atención del IPS deber¿in
contar con la información que permita orientar a los empleadores y a los trabajadores
respecto de su derecho al subsidio, los requisitos para invocarlo y las sanciones en
caso de percibir indebidamente este beneficio.

9.

El IPS deberá tener sistemas de contingencia que le permitan recepcionar solicitudes
en situaciones de no conectividad o que los Sistemas de Información no puedan
ejecutarse. Para ello deberá poner a disposición del solicitante un formulario en papel
denominado Solicitud de Subsidio Previsional a Trabajadores Jóvenes, el cual será
de diseño libre y deberá contener como mínimo la información detallada en el Anexo
N" 1 de la presente Circular. Una copia deberá ser entregada al solicitante
debidamente firmada por éste. En situaciones de contingencia, las solicitudes que se
recepcionen en forma manual deber¿ín ser ingresadas al Sistema una vez que éstos
estén operativos.

10.

El IPS deberá considerar como requisitos básicos para acoger a tr¿ámite una solicitud
los que a continuación se detallan:

a)

Que el solicitante acredite su identidad a través de la cédula nacional
identidad o rol único tributario, según corresponda, y que estén vigentes.

b)

Que el trabajador tenga entre 18 y 35 años de edad.

c)

Que el trabajador no registre en el Sistema de Pensiones del DL No 3.500, de
1980, 24 o más cotizaciones.

de

11.

Unavez acogida a trámite una solicitud, el IPS podrá requerir información adicional
que permita la verificación de la totalidad de los requisitos exigidos por la Ley y el
Reglamento para el otorgamiento de los subsidios, así como requerir el complemento
de antecedentes cuando existan datos erróneos o cuya validez esté en duda. Para esto,
el IPS notificará por escrito al solicitante la informaciónylo antecedentes requeridos,
mediante correo certificado o a través de medios electrónicos, otorgando un plazo
que no podrá ser inferior a 5 días hábiles. Además deberá dejar claramente
establecido que si transcurrido este plazo no se recepciona la información o los
antecedentes requeridos, se podrá dar por rechazada la solicitud en su totalidad o la
relativa a algún trabajador incluido en ella, según corresponda. Este requerimiento de
información se podrá rcalizar en cualquiera instancia del proceso de una solicitud.

12.

Una vez que el IPS acoja a triámite una solicitud, procederá a validar la información
contenida en ella con la registrada en sus bases de datos sobre subsidios otorgados y
pagados, a objeto de determinar inconsistencias o verificar la eventual existencia de
otro empleador que mantiene una relación laboral vigente con el o los trabajadores
incluidos en la respectiva solicitud.
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13.

Aquellas solicitudes que producto del proceso de validación de la información
señalada en el número anterior presenten algún tipo observación por alguna
inconsistencia en sus datos o que no cumplan con los requisitos establecidos en la
Ley y en el Reglamento serán consideradas como rechazadas, en su totalidad o en la
parte que involucra a algún trabajador, para efectos del otorgamiento del subsidio.

14,

Sin perjuicio de lo señalado en el número anterior, el IPS podrá otorgar un plazo para
que los beneficiarios puedan aclarar la o las observaciones detectadas, el cual no
podrá ser inferior a 5 días hábiles, contado desde la fecha de la notificación que
realice para informar de tal situación, con el fin de que el solicitante proporcione o
ponga a disposición de ese Organismo los antecedentes o la documentación que
permita validar la información registrada en la solicitud. Dicha notificación se
rcalizarápor escrito, mediante correo certificado o a través de medios electrónicos. Si
transcurrido el plazo antes indicado el solicitante no entrega antecedentes o la
documentación que permitan la continuidad de la tramitación de la solicitud, se dará
definitivamente por rechazada la solicitud, pudiendo el solicitante reiniciar el proceso
de presentación de la solicitud.

15.

El IPS deberá emitir una resolución por cada solicitudrechazada, enla que detalle los
fundamentos que se tuvieron para tal determinación. Copia de dicha resolución
deberá ser notificada al empleador y al trabajador, mediante correo certificado, en un
plazo m¿áximo de 5 días hábiles contado desde el día de su emisión.

16.

Las solicitudes que no presentaron ningún tipo de observación producto del proceso
de validación de la información o aquellas cuyas observaciones fueron aclaradas, se
entenderán aprobadas para efectos del otorgamiento del beneficio solicitado, para lo
cual el IPS determinará Ia cantidad de períodos de cotización mensual que dan
derecho a percibir los respectivos subsidios.

17.

Unavez determinada la cantidad de períodos de cotización mensual que dan derecho
a percibir los subsidios, el IPS emitirá una resolución que aqeditará el derecho del
empleador y del trabajador a recibir el respectivo beneficio. Copia de dicha
resolución deberá ser notificada al empleador y al trabajador mediante colTeo
certificado, en un plazo máximo de 5 días hábiles contado desde la fecha de su
emisión.

18.

Aquellos trabajadores que estando en régimen de pago del subsidio ala cotizacióny
que terminen una relación laboral, no estarán obligados a presentar una nueva
solicitud de subsidio cuando reinicien una relación laboral. En este caso y siempre
que el trabajador aún cumpla con los requisitos establecidos en la Ley para percibir
este subsidio, eI IPS reactivaráel pago del beneficio con la comprobación del pago de
sus respectivas cotizaciones de seguridad social por su nuevo empleador y acfrializará
sus bases de datos con los nuevos antecedentes de éste.
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Para efectos de verificar los antecedentes registrados en una solicitud de subsidio se
tendrá por válida la información emanada de alguna de las siguientes fuentes:

a)

La obtenida del Servicio de Registro Civil e Identificación, para

conocer

fehacientemente la fecha de nacimiento del trabajador.

b)

La proporcionada por las Administradoras de Fondos de Pensiones, para
determinar la afiliación a una AFP, la cantidad de cotizaciones mensuales
registradas en el Sistema de Pensiones del DL No 3.500 y la información
relativa al movimiento de personal que registran los empleadores en las
planillas de pago o de declaración de cotizaciones.

c)

20.

La proporcionada por las correspondientes instituciones del rámbito previsional
definidas en el número 15 del Capítulo V de la presente Circular, para la
verificación del pago de las respectivas cotizaciones de seguridad social que
dan derecho a percibir el o los subsidios.

El IPS y las Adminisfadoras deberán implementar adecuados canales de información
que permitan a los beneficiarios de los subsidios (trabajadores y empleadores) o a
aquellos potenciales solicitantes de estos subsidios, para que puedan requerir
antecedentes respecto de su tramitación, de su otorgamiento y del pago del subsidio,
en el momento que éstos 1o soliciten.

21.

En aquellos casos en que el empleador coresponda a una persona jurídica será el
representante legal o mandatario quien deberá requerir el subsidio, acreditando su
calidad de tal mediante escritura pública o mandato, según corresponda. El IPS
verificará la vigencia del respectivo documento y podrá además, solicitar una copia
autoizada ante Notario Público u Oficial del Registro Civil en aquellos lugares donde
no existiera Notaría. Sin perjuicio de 1o señalado anteriormente, en los casos que
corresponda acreditar la calidad del representante legal el IPS podrá verificar la
vigencia con la información que dispongan otros Servicios Públicos.

22.

Los empleadores o trabajadores que requieran los subsidios podriln solicitar al IPS,
que además de ser notificados de las respectivas resoluciones por escrito mediante
correo certificado, se les notifique cualquier tipo de información, de requerimiento o
alguna resolución a través de medios electrónicos, los cuales deberán quedar
especificados en la solicitud.

23.

En caso que los solicitantes o beneficiarios deban cumplir con un plazo para
proporcionar información que requiera el IPS parala tramitación del beneficio y que
sean notificados mediante correo certificado, aquél se contabilízará a partir del tercer
día hábil contado desde la fecha del despacho por correos.

24.

Cuando la notificación se efectue a través de medios electrónicos, el plazo otorgado
comeruaráa regir a contar del día siguiente al envío del correo electrónico.
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25.

Sin perjuicio de los medios utilizados para notificar a los solicitantes o benefictartos

de los subsidios, se entenderá que existe notificación personal cuando

éstos

concruran a un CAPRI, a una sucursal o a un Centro de Atención del IPS y tomen

conocimiento del hecho, de lo cual se deberá dejar constancia.
26.

Toda notificación efectuada por correo certificado será dirigida al domicilio señalado
en la solicitud de subsidio.

Mandato

27.

El trabajador podrá mandatar a la Administradora donde se encuentre afiliado para
que en su nombre requiera ante el IPS el subsidio ala cottzación. Para lo anterior, la
Administradora deberá tener a disposición de sus afiliados un formato de mandato,
de diseño libre donde conste esencialmente la attorización del trabajador para
solicitar este beneficio.

28.

tramitación de la solicitud
de los respectivos subsidios a que puedan tener derecho, mediante el otorgamiento de
un mandato especial otorgado por escritura pública o instrumento privado, autorizado
ante Notario Público u Oficial del Registro Civil en aquellos lugares donde no
existiera Notaría.

El empleador o el trabajador podrá autorizar

a un tercero la

29. El mandato especial se entenderá otorgado p¿ra llevar a cabo todas las gestiones
tendientes a la obtención del subsidio que invoca el interesado, aun cuando no se
haga mención expresa de algunas de ellas, incluidas todas las gestiones que deban
efectuar para acceder a dicho beneficio. No obstante, si por intermedio de este
instrumento el mandatario pretendiera cobrar y percibir el subsidio del empleador,
estas dos facultades deber¿án incluirse expresamente en el mandato.
30.

El IPS deberá efectuar la revisión y visación de los mandatos que se presenten,
debiendo aprobarlos o rechazarlos, en este último caso con expresión de causa.
Cuando un mandato registre una fecha de otorgamiento superior a los 30 días, sin que
se hubiere dado inicio al encargo, al momento de su presentación ante el IPS se
exigirá p¿ra su admisión que el mandante lo ratifique mediante una declaración
jurada simple.

31.

Queda prohibido, tanto al empleador como al trabajador, en su calidad de mandantes,

conferir facultades a los mandatarios que importen una contravención a las nonnas
contenidas en la Ley y su Reglamento. Asimismo, los mandatos conferidos por
instrumento privado y aquellos otorgados por escritura pública no podrián autoizar la
delegación de las facultades conferidas al mandatario.
32.

La terminación del mandato se regirá por lo dispuesto al efecto en el artículo 2163
del Código Civil.
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Expediente por solicitud
recepcionada y acogida a trítmite
expediente de triímite, el cual podrá ser electrónico.

33. Por cada solicitud
34.

el IPS

debe habilitar un

El IPS determinará la mejor forma de organizar los expedientes y la tecnología más
adecuada a lutilizar de manera que garantice la existencia de medidas de seguridad
para una correcta administración, otorgamiento y pago de los respectivos subsidios.

V.

35.

Además, el IPS deberá contar con un sistema destinado a la custodia de todos los
documentos que constituyan el respaldo legal y administrativo de los subsidios
requeridos, de aquellos que se otorgaron y pagaron y de las solicitudes rechazadas.

36.

El IPS será responsable de que el acceso a los documentos sea expedito con el objeto
de responder a los requerimientos y las fiscalizaciones de esta Superintendencia,
debiendo desarrollar para ello sistemas de información en medios computacionales,
que permitan referenciar mediante punteros lógicos, folios, códigos de barra u otras
tecnologías, cualquier formulario o antecedente que esté relacionado con los
solicitantes que se encuentren tramitando o percibiendo un subsidio o que hubiesen
estado percibiendo un subsidio o de aquellos a los cuales se les rechazó la solicitud.

CONCESIÓN NNT, SUBSIDIO.
Otorgamiento del subsidio

1.

Sin perjuicio de toda la información que el IPS ponga a disposición de los
empleadores y trabajadores de manera que éstos se informen de los requisitos, plazos
y documentación que se debe aportar para requerir el o los subsidios, al momento de

la suscripción de la solicitud el IPS deberá informar en términos generales a los
solicitantes de los procesos a que será sometida la solicitud y que finalmente podrá
ser aceptad a o rechazada.

2.

Unavez acogida atrámíte una solicitud, el IPS procederá a verificar el cumplimiento
de los requisitos necesarios para el otorgamiento de los subsidios establecidos en la
Ley y el Reglamento, como asimismo comprobará que el pago de las cotizaciones de
seguridad social correspondientes al respectivo trabajador se haya efectuado dentro
de los plazos legales.

3.

lo señalado en el número anterior, el IPS recurrirá a la información
disponible en el Sistema de Información de Datos Previsionales y aquélla que

Para cumplir con

requiera de las instituciones públicas o privadas del ¿ámbito previsional, de acuerdo a
la facultad establecida en el artículo 56 de la Ley.

4.

Además, el IPS podrá requerir al solicitante, la información pertinente que no esté
contenida en el Sistema de Información de Datos Previsionales, para verificar el
cumplimiento de los requisitos señalados en la Ley y en el Reglamento.
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Resoluciones
5.

Unavezrealizada la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en
la Ley y el Reglamento, necesarios para el otorgamiento de los subsidios, el IPS
deberá emitir una resolución por las solicitudes aceptadas. En caso de no cumplir con
los requisitos emitirá wta resolución rechazando la solicitud de acuerdo a lo
establecido en el número 15 del Capítulo IV de la presente Circular. Las resoluciones
podrrán ser masivas o individuales.

6.

El IPS deberá emitir las respectivas resoluciones dentro del plazo de 40 días, contado
desde la fecha de suscripción de la solicitud del subsidio.

7.

El IPS estará

obligado a entregar copia de la resolución a cualquiera de los
involucrados que 1o soliciten. Cuando se trate de resoluciones masivas deberá
entregar copia de la resolución y una certificación que el interesado forma parte de la
nómina integrante de la resolución.

8.

Las resoluciones deberán contener al menos la siguiente información:

a)
b)
c)
d)

Número de Resolución.
Fecha de Emisión.
Tipo de resolución (Masiva o Individual)
Nombre completo (nombres y apellidos) o razón social del solicitante, según
corresponda.

e)

Cédula nacional de identidad

D

corresponda.
Tipo de solicitante (empleador o trabajador)

o rol único tributario del

solicitante, según

En caso de conceder el beneficio deberá además indicar:

g)

h)
i)
j)

Identificación de los trabajadores con derecho al subsidio detallando paracada
trabajador:
. Cédula nacional de identidad.
. Nombre completo (nombres y apellidos).
. Cantidad de períodos de cotizaciones mensuales que dan derecho a percibir
el subsidio y que restan para completar las veinticuatro cotizaciones
continuas o discontinuas en el Sistema de Pensiones del DL No 3.500, de
1980.
Fecha de devengamiento (primer período de cotización mensual que da derecho
al subsidio).
Plazo para iniciar el pago al empleador y enterar el subsidio en la
Administradora.
Modalidad de pago al empleador.

En caso de denegar el beneficio deberá además indicar:
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9.

k)

Identificación de los trabajadores sin derecho al subsidio detallando para cada

D

trabajador:
. Cédula nacional de identidad.
¡ Nombre completo (nombres y apellidos).
Detalle de los fundamentos que se tuvieron para el rcchazo.

En caso de resoluciones masivas los datos antes indicados deberán formar parte de
una nómina que será parte integrante de la resolución.

10.

El IPS deberá actvalizar el Sistema de Información de Datos Previsionales con la
información que mensualmente proporcionen las Administradoras, el número de
cotizaciones mensuales que dan derecho a percibir el subsidio y que será informado
en la resolución. Si con posterioridad a la emisión de la resolución, existe un cambio
en el número de dichas cotizaciones, producto de recuperación de cotizaciones
anteriores a la fecha de emisión de la resolución, el IPS notificará este cambio al o los
beneficiarios por escrito mediante correo certificado o a través de medios
electrónicos, dentro de los 5 días hábiles siguiente de la fecha en que el IPS tomó
conocimiento de este cambio.

Notificación
I

l.

Las resoluciones emitidas por el IPS, sean éstas masivas o individuales, para el
otorgamiento o rechazo de los subsidios solicitados serán notificadas a los
beneficiarios (empleador y trabajador) mediante coffeo certificado en un plazo
máximo de 5 días hábiles, contado desde la fecha de su emisión. Adicionalmente, el
IPS, a requerimiento del solicitante o beneficiario del subsidio, podrá notificar a
través de medios electrónicos.

12.

Cualquiera sea la forma de emisión de la resolución que se notifique, deberá
indicarse que ésta se encuentra a disposición del interesado en cualquier CAPRI,
sucursal o Centro de Atención del IPS.

13.

La notificación de la dictación de la resolución deberá señalar al menos:
a)

b)
c)
d)
e)

f)

Número de la resolución.
Subsidio que concede (a la conkatación o a la cotización).
Fecha de devengamiento (primer período de remuneración que da derecho al
subsidio).
Plazo para iniciar el pago aI empleador o enterar el subsidio en la
Administradora, según corresponda.
En el caso del empleador modalidad de pago.
En el caso del empleador, identificación de los trabajadores con derecho al
subsidio detallando parc cada trabajador:
. Cédula nacional de identidad.
r Nombre completo (nombres y apellidos).
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.

Cantidad de períodos de cotizaciones mensuales que dan derecho a percibir
que restan para completar las veinticuatro cotizaciones
continuas o discontinuas en el Sistema de Pensiones del D.L. No 3.500, de
1980.
En caso de denegarse el beneficio, indicar la causal. Si se trata de un
empleador, identificar a los trabajadores sin derecho al subsidio detallando para
cada uno de ellos:
Cédula nacional de identidad.
Nombre completo (nombres y apellidos).

el subsidio y

g)

.
.

Requerimiento de información a las Instituciones del ámbito previsional

14.

Una vez emitidas las resoluciones que aceptan las solicitudes de subsidio, el IPS
deberá establecer procedimientos administrativos y operativos que permitan
comprobar el pago de las respectivas cotizaciones de seguridad social de los
trabajadores que cumplen con los requisitos básicos establecidos en el número l0 del
Capítulo IV de la presente Circular. También deberá implementar mecanismos de
consulta y de respuesta con las instituciones del ámbito previsional que permitan
comprobar dicho pago.

15.

Para efectos de la presente Circular se consideran dentro del ámbito previsional las
instituciones que a continuación se detallan:

-

16.

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Fondo Nacional de Salud (FONASA).
Mutualidades de Empleadores.
Instituciones que prestan el servicio para la recepción de las declaraciones y la
recaudación de las cotizaciones, depósitos y aportes (Instituciones Bancarias,
Cajas de Compensación de Asignación Familiar, otras instituciones autorizadas
por esta Superintendencia).
Empresas Administradoras del Sitio Web que presta el servicio de declaración y
pago de cotizaciones, depósitos y aportes, por medios electrónicos o por una
combinación de éstos con los medios tradicionales.

El IPS en conjunto con las instituciones del ámbito previsional deberián definir

las
medios de

características tecnológicas y las especificaciones técnicas, tanto de los
transmisión como de los archivos computacionales que se transmitir¿án entre el IPS y
dichas instituciones, de manera de proporcionar la información y antecedentes
necesarios para la recepción y tramitación de las solicitudes de subsidio, el
otorgamiento y el pago de este beneficio por parte del IPS. Estas definiciones deberán
gamrÍrzar que eI IPS disponga de dicha información en forma correcta y oportuna.
17.

El IPS requerirá mensualmente a las Administradoras respecto de las personas que
tengan entre 18 años y 35 años de edad, que informen el número de cotizaciones
mensuales que registren en el Sistema de Pensiones del DL N" 3.500, de 1980. Para
esto el IPS de común acuerdo con las Administradoras establecerán la forma, el
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medio en que se transmitiran la información mínima definida en el Anexo No 2 de la
presente Circular y el universo de personas que se considerarán en la consulta de
acuerdo a las condiciones señalada en dicho Anexo. Las Administradoras deberiin
responder a este requerimiento en la misma oportunidad en que se entrega la
información referida a los pagos de las cotizaciones señalada en el N" 2l del presente
Capítulo.
18.

Para efectos de determinar el número de cotizaciones registradas por el trabajador en
Sistema de Pensiones establecido en
D.L. No 3.500, de 1980, las
Administradoras contabilizafin las cotizaciones mensuales, de acuerdo a 1o definido
en el número l0 del Capítulo III de la presente Circular, registradas cronológicamente
en la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias de acuerdo a la
fecha en que se imputó la respectivacotízación mensual.

el

el

19.

Para la verificación del pago de las cotizaciones de seguridad social que permiten
autorizar o no la entrega de los recursos correspondientes a los subsidios, el IPS y las
respectivas instituciones del ámbito previsional establecerián de común acuerdo el
procedimiento para la entrega de la información cuyos contenidos mínimos se
definen en el Anexo No 2 de la presente Circular.

20.

Una vez recibida la respuesta desde las instituciones del ámbito previsional, el IPS
deberá procesar los datos para determinar si procede o no el pago del subsidio y el
monto de éste, cuando corresponda.

2t.

El IPS deberá consultar el día 15 o hábil siguiente de cada mes a las instituciones del
¿ámbito previsional la información referida al pago de las cotizaciones de seguridad
social sólo de los trabajadores asociados a las solicitudes de subsidios y que tienen
derecho al respectivo beneficio, esto es, de aquellos que cumplen los requisitos
básicos establecidos en el número l0 del Capítulo IV de la presente Circular. Se
consultará también por los medios utilizados por el empleador para los pagos de
dichas cotizaciones (electrónicos o manuales). Además en caso que las cotizaciones
no hayan sido pagadas deberá consultarse si éstas fueron declaradas.

22.

Las Administradoras estrán obligadas a responder a más tardar el día 25 o hábil
siguiente del mismo mes en que el IPS efectúa la consulta indicada en el número
anterior. Respecto de las restantes instituciones del ámbito previsional, el plazo para
responder al IPS estará sujeto al que establezca el Organismo Fiscalizador
correspondiente.

23.

La respuesta que deben entregar las instituciones del ámbito previsional a la consulta
sobre la información de las cotizaciones de seguridad social tanto de las que se
pagaron como de aquéllas que sólo se declararon, deberá ser proporcionada de la
siguiente forma:
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a)

Las cotizaciones pagadas y las sólo declaradas a través de medios electrónicos,
registradas en la cuenta de capitalización individual del trabajador, según
corresponda.

b)

Las cotizaciones pagadas y las sólo declaradas a través de medios distintos a los
electrónicos, registradas en la cuenta de capitalización individual del trabajador,
según corresponda.

c)

En el caso de las Administradoras, además debenán proporcionar el número de
cotizaciones mensuales que registren los trabajadores en el Sistema de
Pensiones del DL No 3.500, de 1980, incluido el período de cotización
consultado y la cédula nacional de identidad o el rol único tributario del
empleador, según corresponda, que pagó o declaró las respectivas cotizaciones
de seguridad social.

d)

Para aquellos trabajadores consultados que registren una remuneración
imponible cotizada superior a 2 veces un ingreso mínimo mensual las
Administradoras sólo informarán los datos necesarios señalados en el Anexo
No 2 de la presente Circular. Los restantes datos deber¿ln informarse en blanco
o con ceros (0), según corresponda.

24. El IPS deberá implementar procedimientos que permitan un adecuado control y
supervisión de la información que proporcionen las instituciones del ámbito
previsional involucradas en la verificación del pago de las cotizaciones de seguridad
social, con el fin que dichas entidades cumplan con la entrega de la información en
los plazos y forma establecidos para ello.

VI.

PAGO DE LOS SUBSIDIOS.
Pago de los subsidios

l.

Los subsidios se cometuarán a pagar dentro de los 60 días de emitida la respectiva
resolución que acredita el derecho a percibir el beneficio por haberse cumplido los
requisitos exigidos en la Ley y el Reglamento.

2.

Los sucesivos pagos de los subsidios se deben realizar unavez acreditado el pago de
las respectivas cotizaciones de seguridad social y el cumplimiento de los restantes
requisitos exigidos por la Ley y el Reglamento.

3.

El IPS deberá poner a disposición de los empleadores los recursos conespondientes
al subsidio a la contratación a través de los medios de pago que a continuación se
detallan:

a)

Mediante una transferencia electrónica de fondos a la cuenta corriente o cuenta
vista bancaria que designe el empleador.
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b)

Mediante un depósito en la cuenta corriente o cuenta vista bancaria que designe
el empleador.

c)

Mediante la emisión de una orden de pago o de un vale vista a nombre o razón
social del empleador, el cual podrá ser enviado por correo certificado o puesto a
disposición para su retiro en el CAPRI, sucursal o Centro de Atención del IPS
más cercana a su domicilio.

d)

Mediante otras modalidades de pago determinadas por el IPS, distintas a las
señaladas en las letras anteriores, previa autorizacíón de la Superintendencia.

4.

Aquellos empleadores que optaron por la alternativa de la letra c) del número anterior
y que por alguna rczón no pudieron hacer efectivo el cobro del documento, ya sea
porque haya caducado o expirado, se haya extraviado, haya sido hurtado o robado,
por no dar aviso oportuno del cambio de razón social y se extienda en forma errónea
producto de los datos entregados por el empleador, etc., deberá concurrir al IPS a
objeto de revalidar el documento, emitir uno nuevo o rcalizar las correspondientes
gestiones de manera de lograr el pago del subsidio. Los gastos en que eventualmente
pueda incurrir el IPS para materializar el pago, en estos casos, ser¡in de cargo del
empleador, los cuales podran ser cobrados o rebajados del pago o de los futuros
pagos, según 1o establezca el mismo IPS.

5.

Para hacer efectivo el pago del subsidio

ala contratación, el IPS deberá comprobar
que el empleador se encuentra al día en el pago de las cotizaciones previsionales
establecidas en el Título III del DL No 3.500, de 1980, para todos sus trabajadores.
En caso que el empleador no haya dado cumplimiento a la obligación antes descrita,
el IPS se atendrá al procedimiento establecido en el número 6 del Capítulo III de la
presente Circular. Para tales efectos se considerará sólo la deuda previsional del
empleador con una antigüedad máxima de 24 meses de acuerdo a lo definido en el
mismo número 6 antes señalado.

6.

Para dar cumplimiento a lo señalado en el número anterior el IPS requerirá a las
Administradoras la información necesaria que permita establecer si los empleadores
beneficiados con el subsidio a la contratación registran o no una deuda previsional
(cotizaciones declaradas y no pagadas y aquellas declaradas y no pagadas
.determinadas automáticamente por la Administradora). El IPS y las Administradoras
establecerán de común acuerdo el procedimiento paru la transmisión de la
información, cuyos contenidos mínimos están definidos en el Anexo No 2 de la
presente Circular.

7.

El IPS deberá enterar los recursos coffespondientes al subsidio ala cotización en las
cuentas corrientes bancadas de recaudación del Fondo Tipo C de las Administradoras
donde se encuentren afiliados los trabajadores, con el objeto que éstas puedan
acreditarlos en las cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias de
los respectivos trabajadores afiliados. Para tales efectos, las Administradoras deberán
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informar aI IPS la cuenta corriente bancaria de recaudación en la cual se debe hacer la
transferencia electrónica o el depósito de dichos recursos.
8.

9.

Además de lo señalado en el número anterior, el IPS deberá entregar a las
Administradoras conjuntamente con los recursos transferidos o depositados, la
información detallada que individualice a los trabajadores asociados a dichos
recursos. Para tales efectos, el IPS y las Administradoras deberiln definir de mutuo
acuerdo la forma y el medio en que se transmitirá esta información, garcntizando que
ésta llegue en forma correcta y oportuna a las Administradoras, con el objeto de que
exista plena coincidencia entre los montos por subsidio a la cotización ingresados a
las cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias con los recursos
abonados en las cuentas corrientes bancarias de recaudación. La información que
deberá remitir el IPS a las Administradoras considerará los datos mínimos definidos
en el Anexo No 2 de la presente Circular.

El plazo que dispone el IPS para hacer efectivo el pago del subsidio a la contratación
y el ingreso de los recursos del subsidio a la cotización en las respectivas
Administradoras, será el siguiente:

a)

Aquellos empleadores que paguen, dentro del plazo legal, la totalidad de las
respectivas cotizaciones. de seguridad social a través de medios electrónicos
(modalidad Sistema Electrónico o Sistema Mixto) de todos los trabajadores
beneficiados con el subsidio, tendr¿ln a disposición los recursos por el subsidio
a la contratación a más tardar el día 5 o hábil siguiente del mes siguiente al de
pago de dichas cotizaciones. A su vez, en este mismo plazo se ingresariín los
recursos por subsidio a la cottzación a la respectiva Administradora. Cuando la
totalidad de las cotizaciones de seguridad social de todos los trabajadores
beneficiados con el subsidio sólo se declaren, utilizando estos mismos medios,
el subsidio ala cotización se ingresará a más tardar el día 5 o hábil siguiente
del mes siguiente al de la declaración de dichas cotizaciones.

b)

Cuando los empleadores paguen fuera del plazo legal y a través de medios
electrónicos (modalidad Sistema Electrónico o Sistema Mixto) la totalidad de
Ias cotízaciones de seguridad social de todos los trabajadores beneficiados con
el subsidio, sin haberlas declarado previamente, los recursos por subsidio a la
cottzación ingresarán a la respectiva Administradora a más tardar el día 5 o
hábil siguiente del mes subsiguiente al de pago de dichas cotizaciones.

c)

Cuando la totalidad o parte de las cotizaciones de seguridad social de aquellos
trabajadores beneficiados con el subsidio son enteradas dentro del plazo legal
por los empleadores a través de medios distintos a los electrónicos (formularios
de planillas de pago), el IPS pondrá a disposición los recursos del subsidio a la
contratación y a la cotización a más tardar el último día hábil del mes
subsiguiente al de pago de dichas cotizaciones. Cuando los empleadores sólo
declara la totalidad o parte de las cotizaciones de aquellos trabajadores
beneficiados con el subsidio. utilizando medios distintos a los electrónicos, los
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a

por el subsidio Ia cotización ingresarián la respectiva
Administradora a más tardar el último día hábil del mes subsiguiente al de la
declaración de dichas cotizaciones.
recursos

a

d)

Cuando los empleadores paguen fuera del plazo legal y a través de medios
distintos a los electrónicos la totalidad o parte de las cotizaciones de seguridad
social de aquellos trabajadores beneficiados con el subsidio, sin haber
efectuado previamente la declaración de dichas cotizaciones, los recursos por
subsidio aIa cottzación ingresaran a la respectiva Administradora dentro de los
90 días siguientes a la fecha del pago de dichas cotizaciones.

e)

En el mismo plazo señalado en la letra anterior los recursos por subsidio a la
cotización se ingresarán a Ia respectiva Administradora, cuando las
cotizaciones sean determinadas a través de las siguientes altemativas:

i.

Un acta de fiscalización de la Dirección del Trabajo en cuyo caso el plazo
comienza a regir desde la fecha de recepción del acta por parte de la
Administradora.

ii.

Cuando un empleador reconozca la deuda previsional no declarada dentro
del plazo legal. El plazo para ingresar los recursos por subsidio a la
cotización comienza a regir desde la fecha de reconocimiento de la deuda
en la Administradora.

iii.

Cuando existe sentencia ejecutoriada de un juicio de cobratua de
cotizaciones previsionales producto de una Declaración y no pago
automática (DI.[PA) o de una demanda ante los juzgados correspondientes
de acuerdo a lo establecido en el artículo 4" delaLey 17.322, en cuyo caso
elplazo comiet:zaa regir desde la fecha ejecutoria de la sentencia.

los procedimientos administrativos y financieros con el
objeto de disponer de los recursos necesarios para el correcto y oportuno pago de los

10. El IPS deberá establecer

respectivos subsidios, en la forma y plazos establecidos en la presente Circular.

11.

El IPS deberá poner a disposición de los empleadores y de los trabajadores, cuando
éstos lo requieran, el detalle de toda la información referida a los recursos por
subsidios entregados de acuerdo a la modalidad de pago seleccionada o la fecha en
que se enteraron en las cuentas corrientes de recaudación del Fondo de Pensiones
Tipo C, según corresponda, de manera que éstos tomen pleno conocimiento de los
respectivos pagos.

Suspensión y extinción del subsidio

12.

La suspensión del pago de un subsidio está referida al no pago del beneficio (a la
contratación ylo a la cotización) por el o los períodos de cofizaciones mensuales,
afectadas por una determinada situación la cual origina dicha suspensión y que no
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fue posible su aclaración. En este caso el trabajador ylo el empleador no pierden el
derecho a recibir el subsidio para los períodos siguientes, si no se ha constatado una
causal de extinción del beneficio.
13.

La extinción de un subsidio está referida a Ia pérdida en carácter permanente del
derecho del beneficiario al respectivo subsidio (a la contratación ylo ala cotización)
debido a que se ha dejado de cumplir uno o más requisitos exigidos en la Ley y en el
Reglamento para tener derecho al subsidio, de conformidad a lo dispuesto en el
número l5 siguiente.

14,

Se suspenderá temporalmente el pago del respectivo subsidio en los siguientes casos:

a)

Cuando para un determinado período de cotización mensual, el IPS no pudo
constatar la existencia de pago o de declaración de las cotizaciones de
seguridad social. En este caso el IPS deberá notificar por escrito mediante
correo certificado o a través de medios electrónicos, tanto al empleador como a
los respectivos trabajadores, de las razones que tuvo para no autoizar el pago
de los subsidios y que deben hacer para acreditar el pago o la declaración de las
cotizaciones. Además deberá indicar el plazo que disponen para impugnar la
decisión del IPS, plazo que no podrá ser inferior a 5 días hábiles. En aquellos
casos en que se aporten antecedentes del pago o de la declaración de las
respectivas cotizaciones o de las razones para no pagarlas o declararlas, el IPS
procederá a procesar la nueva información o a la suspensión de ambos
subsidios por el período de cotizacíón mensual no verificado.

b)

Cuando para un determinado período de cotización mensual, el IPS verifica que
el pago de las cotizaciones de seguridad social asociadas al pago del subsidio se
rcalizó fuera del plazo legal o que éstas sólo fueron declaradas. En este caso la
suspensión sólo afecta al pago del subsidio a la contratación (empleador) y sólo
por ese período de cotización mensual.

c)

Cuando para un determinado período de cotización mensual, eI IPS verifica que
el conjunto de las remuneraciones del respectivo trabajador supera el límite
máximo señalado en la Ley. En este caso la suspensión afecta a ambos
subsidios por el período que supera el límite.

d)

Cuando un empleador ponga término a la relación laboral con un trabajador, el
pago del subsidio ala cotización queda suspendido hasta que éste reinicie una
nueva relación laboral con el mismo u otro empleador y al cumplimiento de los
restantes requisitos exigidos por la Ley y el Reglamento para el otorgamiento y
pago del subsidio ala cotización. El efecto de esta situación sobre el subsidio a
contratación esta establecido en el número 15 siguiente.

e)

Cuando transcurrido el número de meses señalados en el número 6 del Capítulo
III de la presente Circular el empleador no se encuentre al dia en el pago de las
cotizaciones previsionales establecidas en el Título III del DL No 3.500, de
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1980, de acuerdo a lo indicado en el número 6 antes citado. En este caso el
pago del subsidio
la contratación queda suspendido hasta que las
Administradoras informen que el empleador esta aI día en dichos pagos o este
último lo haya acreditado ante el IPS. Una vez acreditado estar aI diaen el pago
de las cotizaciones establecidas en el Título III del D.L. No 3.500 se cursará el
pago del subsidio a la contratación de los meses suspendidos sólo respecto de
aquellas solicitudes que se encuentren vigentes al momento de dicha
acreditación. El subsidio a la cotización no es afectado por esta suspensión.

a

En el caso que para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en
la Ley para percibir el subsidio, el IPS haya requerido información pertinente al
solicitante (empleador o trabajador) y éste no la haya proporcionado dentro del
plazo otorgado para ello o que la entregada no permite verificar el
cumplimiento de los requisitos, se suspende el pago de los subsidios
involucrados hasta obtener la correspondiente verificación de los requisitos.

15.

el derecho al subsidio a la contrataciónylo alacottzación respecto de
cadatabajador en los siguientes casos:

Se extingue

a)

Cuando el trabajador beneficiario cumple 36 años de edad. En este caso la
extinción del derecho a percibir el beneficio operará desde el mes siguiente al
cumplimiento de dicha edad.

b)

Cuando un trabajador supere el número máximo de 24 cotizaciones mensuales,
continuas o discontinuas, en el Sistema de Pensiones establecido en el DL No
3.500, de I 980, para tener derecho al subsidio.

c)

En aquellos casos que la causal de término de una relación laboral sea la
establecida en el No 3 del artículo 159 del Código del Trabajo (muerte del
trabajador).

d)

Cuando un empleador comunica el término de una relación laboral. En este
caso se extingue el subsidio a la contratación. El efecto sobre el subsidio a la
cotizaciín se establece en la letra d) del número 14 anterior.

Control de los subsidios

16.

El IPS, en cualquier etapa del proceso de otorgamiento o del pago de los subsidios,
podrá requerir información pertinente a objeto de verificar el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la Ley y el Reglamento, requerimiento que deberá ser
notificado al solicitante (empleador y/o trabajador) por escrito mediante correo
certificado o a través de medios electrónicos, si así lo hubiese indicado el solicitante.
En la notificación se deberá señalar el detalle de la información o documentación
requerida y el plazo que dispone p¿ra entregarla, plazo que no podrá ser inferior a 5
días hábiles.
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17.

En la notificación que se envíe al solicitante se deberá dejar claramente establecido
que transcurrido el plazo otorgado parula entrega de información o antecedentes y de
no existir una manifestación formal, ya sea entregando la documentación o datos
solicitados o una explicación que aclara la situación notificada, el IPS suspenderá el
pago del subsidio.

18. El IPS deberá establecer procedimientos permanentes

de control con el objeto de
otorgamiento y pagos de
la
tramitación,
en
eficiente
administración
cumplir con una
los subsidios.

19.

El IPS deberá periédicamente actualizar sus Sistemas de Información con los datos
que proporcionen los empleadores, los trabajadores y las instituciones del ámbito
previsional, efectuando los análisis que procedan a objeto derealizar las correcciones
necesarias para evitar pagos indebidos de subsidio.

20.

El día 15 de cada mes o hábil siguiente el IPS deberá enviar a esta Superintendencia
un informe resumido denominado Informe de Gestión del Subsidio de Trabaiadores
Jóvenes, cuya información estará referida a todas las operaciones relacionadas con el
subsidio registradas en los sistemas de información del IPS en el mes anterior a su
emisión. La información mínima que deberá contener este informe será la siguiente:

a)
b)

Total de solicitudes recibidas en el mes, separadas por el tipo de solicitante
(empleador, trabajador, Administradora en calidad de mandante u otro
mandante).
Total de solicitudes aceptadas y rechazadas mediante resolución emitida en el
mes desglosadas por mes al que corresponde la solicitud y separadas por el tipo

de solicitante (empleador,

c)
d)
e)
0
g)

trabajador

o

Administradora

en calidad

de

mandante).

Total de solicitudes en trámite desglosadas por mes al que coffesponde la
solicitud y separadas por el tipo de solicitante (empleador, trabajador o
Administradora en calidad de mandante).
Cantidad y monto en pesos del total de subsidios pagados en el mes. A su vez
se deberá presentar por separado los subtotales por tipo de subsidio, esto es,
Subsidios a la Contratación y Subsidio alaCotización.
Cantidad y monto en pesos del total de subsidios suspendidos en el mes. A su
vez se deberá presentar por separado los subtotales por tipo de subsidio, esto es,
Subsidios a la Contratación y Subsidio a la Cotización.
Cantidad y monto en pesos del total de subsidios extinguidos en el mes. A su
vez se deberá presentar por separado los subtotales por tipo de subsidio, esto es,
Subsidios a la Contratación y Subsidio alaCotización.
Cantidad y monto en pesos del total de pagos de subsidios detectados que
corresponden a beneficios percibidos indebidamente, indicando además
aquellos casos en que se obtuvieron beneficios proporcionando, declarando o
entregando a sabiendas datos o antecedentes falsos, incompletos o erróneos, de
acuerdo a lo señalado en el artículo 84 de la Ley.
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h)
i)

Para cada uno de los totales incluidos en este informe el IPS deberá mantener la
información detallada de cada cifra que forma parte del respectivo total, además
de la correspondiente documentación de respaldo todo lo cual deberá estar

disponible a requerimiento de esta Superintendencia.
Un detalle de las sumas percibidas indebidamente por los beneficiarios o
infractores, detectadas en el mes anterior al informe y un detalle de las sumas
restituidas o devueltas al IPS con sus respectivos reajustes e intereses cuando
corresponda. La información deberá individualizar a cada beneficiario o
infractor y el monto en pesos de la suma percibida indebidamente o restituida,
según corresponda.

Comunicación a los empleadores de los subsidios pagados

21.

El IPS deberá enviar un informe anual denominado Informe Anual de Subsi.dios a la
Contratación Pagados por el IPS a todos empleadores que durante un año
calendario percibieron este beneficio. Este informe será de diseño libre y deberá
contener a 1o menos la siguiente información:

a)
b)

Nombre completo (nombres y apellidos) o razón social del empleador.
Cédula nacional de identidad o rol único tributario del empleador, según

c)

Un detalle de los subsidios pagados con los siguientes datos:

corresponda.

-

Fechadepago del subsidio.
Número total de subsidios pagados indicando aquellos que se pagaron el
100% y aquellos que se aplicó proporcionalidad.
Monto total en pesos correspondiente a la cantidad de subsidios pagados

El IPS podrá

agregar en este informe cualquier
pertinente deba conocer el empleador.

tipo de información que estime

22.

El IPS deberá enviar el informe señalado en el número anterior al empleador a más
tardar el 3l de marzo de cada año con la información referida a los pagos recibidos
por éste durante el año calendario anterior. El envío se efectuará mediante coneo
certificado a la dirección del empleador o por coffeo electrónico como documento
adjunto, en este último caso si así lo hubiese solicitado el empleador.

23.

El IPS podrá poner a disposición de los empleadores que así lo requiera el informe
denominado Informe Anual de Subsidios a la Contratación Pagados por el IPS a
través de su Sitio Web para que éstos accedan a el mediante una clave secreta de
seguridad. En estos casos el IPS no estará obligado al envío de dicho informe siempre
y cuando el empleador haya solicitado esta información a través del Sitio.
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VII.

RECLAMOS.

1.

Todos los reclamos relacionados con materias del Subsidio Previsional

a

los

Trabajadores Jóvenes que se presenten en el IPS deben ser solucionados a través del

procedimiento definido en el Capítulo Proceso de Gestión de Reclamos de la
Circular de Procedimiento de Gestión de Reclamos del IPS de esta Superintendencia.
2.

De acuerdo a lo señalado en el número anterior, cada reclamo formará parte del
Sistema de Gestión de Reclamos establecido en la norma antes citada.

VIII. BASE DE DATOS DEL SUBSIDIO.
1.

El IPS deberá implementar y mantener una base de datos en sistemas computacionales,
la que debe ser accesible en forma rápída a través de los principales datos asociados a
cada registro, según corresponda. En ella se registrará al menos todos los antecedentes
de las solicitudes acogidas a1irétmite,las resoluciones emitidas aceptando o rechazando
las solicitudes, los pagos realizados por los subsidios otorgados, la información relativa
a los empleadores y los trabajadores y la información referida a las suspensiones y
extinciones de subsidios. Esta base de datos se actualizará al menos al último día hábil

de cada mes con la información obtenida por el IPS de las diversas fuentes

de

información que disponga.
2.

La base de datos señalada en el número anterior está concebida con fines de consulta"
de control, de est¿dística y otros fines que ese Organismo determine y debe estar
aci¿alizadaen la forma y plazos indicados en el número I precedente.

3.

El IPS deberá informar a esta Superintendencia el medio de respaldo seguro

que

utilizarápara respaldar esta base de datos.
4.

El IPS deberá remitir información a esta Superintendencia a través de archivos
computacionales obtenidos de la base de datos indicada en el número I anterior, a más
tardar el día 15 o hábil siguiente de cada mes con su información referida hasta el
ultimo día hábil del mes anterior al envío. Este envío se debe realizar de acuerdo con
las especificaciones y modalidad de tansmisión definida en la Circular de Transmisión
de Datos de esta Superintendencia.

5.

Las características y descripción de los archivos señalados en el número anterior estarán
definidos en el Anexo N" 3 de la presente Circular.
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IX.

RESTITUCIÓN DE SUBSIDIO PERCIBIDO II\DEBIDAMENTE.
t.

Aquel beneficiario o persona que con el objeto de percibir indebidamente sumas por
subsidio, para sí o para terceros, proporcione, declare o entregue a sabiendas datos o
antecedentes falsos, incompletos o erróneos, será sancionado de acuerdo a lo
establecido en el artículo 84 de la Ley. Lo anterior es sin perjuicio que dicho infractor
deberá restituir al IPS las sumas indebidamente percibidas, en conformidad a lo
establecido en la citada nonna legal. A su vez, el IPS deberá ejercer las respectivas
acciones de cobranza en el caso que requerida la devolución al beneficiario en la
situación descrita precedentemente, cuando éste no cumpliera la referida obligación
de restituir el monto y en la oportunidad que el citado Instituto determine.

2.

Las sumas percibidas indebidamente por el infractor de la forma señalada en el
número anterior se deberán devolver al IPS reajustadas en el mismo porcentaje de
aumento que haya experimentado el índice de precios al consumidor en el período
comprendido entre el ultimo día del mes anterior a aquel en que se percibió y el ultimo
día del mes anterior al de su restitución. Cuando el porcentaje de reajuste da como
resultado un valor negativo, dicho valor no se debe considerar, igualándose éste a un
valor cero (0).

a
J.

Además, a las sumas de dinero percibidas indebidamente reajustadas de acuerdo a lo
señalado en el número anterior se les aplicaráun interés penal en base al interés penal
mensual establecido en el artículo 53 del Código Tributario, vigente en la fecha en
que se restituyen los recursos, por todo el período transcurrido entre la fecha en que
se recibió indebidamente el subsidio y la fecha de su restitución al IPS.

4.

En aquellos casos en que el responsable de percibir indebidamente subsidios de
acuerdo a 1o señalado en el número I anterior sea el empleador, este último
conjuntamente con restituir dichas sumas con sus respectivos reajustes e intereses,
también deberá restituir los reajustes e intereses corespondientes a las sum¿Is
percibidas indebidamente por el nabajador. A su vez, cuando el responsable sea el
trabajador, este ultimo junto con devolver el o los subsidios ala cotización percibidos
indebidamente con sus respectivos reajustes e intereses también deberá restituir los
reajustes e intereses correspondientes a las sumas percibidas indebidamente por el
empleador.

5.

señalado en el número anterior se calculará en forma compuesta de
acuerdo a la siguiente fórmula:

El interés penal

n = [( t + [(r*rsol/IooJ )d - ú * too
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Donde:

Iri

Corresponde al interés penal total que se aplicará sobre las sumas percibidas
indebidamente, previamente reajustadas, expresado en porcentaje y con 4
decimales.

I^;

Corresponde al interés penal mensual establecido en el artículo 53 del
Código Tributario expresado en porcentaje, vigente al momento de
calcular los intereses.

d.

Corresponde al número de días transcurridos entre la fecha en que se
recibió indebidamente el subsidio y la fecha de su restitución al IPS.

el encargado de recibir los recursos que restituyan los empleadores, los
trabajadores o cualquiera persona que hubiese recibido indebidamente sumas por
concepto de subsidio de acuerdo a lo señalado en los números anteriores.

6.

El IPS

7.

Al 5" día hábil siguiente de tomar conocimiento

8.

El IPS deberá crear y mantener actualizado, al menos al último día hábil de cada mes,
un sistema de control interno centralizado de todas las diligencias tendientes al cobro
de las sumas percibidas indebidamente y del estado de tramitación procesal de cada
uno de los juicios. La información contenida en dicho sistema deberá estar a
disposición de esta Superintendencia, debiendo ser accesible para su consulta por
beneficiario o infractor y pennanecer actualizada con los informes de avance de los
juicios preparados por los abogados a cargo de la cobranza judicial.

9.

Cuando el IPS constate la improcedencia del pago de un subsidio ala cotización ya
ingresado a la respectiva Administradora y por ende indebidamente integrado en la
cuenta de capitalización individual de un trabajador afiliado, deberá instruir por
escrito la restitución de dichas sumas mediante coffeo certificado, dirigido al
domicilio de la Oficina de la Casa l|lda1oriz de la Administradora. Dicha comunicación
deberá contener la individualización de los trabajadores y las sumas que se deben
restituir al IPS, las cuales incluirán los reajustes e intereses cuando corresponda. Del
mismo modo, dicho Instituto deberá comunicar su determinación al trabajador
afectado mediante coffeo certificado o a través de medios electrónicos, dentro de los

será

del hecho de que un beneficiario
percibió indebidamente sumas por concepto de subsidio el IPS deberá iniciar una
cobranza administrativa de estas cantidades a objeto de recuperarlas. Este tipo de
cobratuaconsiste enrealizar gestiones administrativas con el beneficiario o infractor
consistentes en notificar por escrito, mediante correo certificado o a través de medios
electrónicos, esta inegularidad y la obligación que tiene de devolver las sumas
recibidas indebidamente, indicando que estos montos están sujetos a reajustes e
intereses. Además, el IPS podrá incluir cualquier otro tipo de información pertinente
que estime adecuada para gestionar su cobro. Adicionalmente, si una vez ejercidas y
agotadas las gestiones administrativas, sin haber logrado la restitución de las sumas
percibidas indebidamente, el IPS podrá iniciar la cobratuajudicial de tales sumas.
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días hábiles siguiente de la fecha de la comunicación a la Administradora,
indicando en los casos que coffesponda que el cargo en su cuenta de capitalización
individual incluirá los reajustes e intereses. Para dar cumplimento a lo instruido por
el IPS, las Administradoras procederiin a retirar las correspondientes sumas de las
cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias de los trabajadores
incluidos en la comunicación del referido Instituto.

5

10.

La comunicación enviada a la respectiva Administradora incluirá una nómina en la
que se deberá detallar al menos la siguiente información:

-

11.

-

Cédula nacional de identidad del trabajador.
Nombre completo del trabajador (nombres y apellidos).
Los montos a devolver por cada trabajador indicando a que período de cotización
mensual está asociado al subsidio percibido indebidamente.
Total de recursos a devolver al IPS, con los reajustes e intereses cuando

-

corresponda.
Fecha en que deberán devolverse los recursos.

El IPS deberá acordar con las Administradoras el medio por el cual éstas devolverán
los recursos al IPS (transferencia electrónica o depósito en cuenta corriente bancaria
o cheque nominativo y cruzado a nombre del Instituto de Previsión Social) y el
número de cuenta corriente bancaria del IPS en la cual se transferirán o depositarán
los recursos cuando corresponda. A su vez las Administradoras debenin informar al
IPS, por escrito o mediante medios magnéticos, que se efectuó la devolución de los
recursos. La referida comunicación deberá incluir, a lo menos la siguiente
información: la fecha, la forma en que realizí dicha operación, la individualización
de los trabajadores y el monto de la transferencia desagregado por beneficiario
afiliado.

12.

En aquellos casos en que el beneficiario que haya percibido sumas indebidas registre
acreditado el derecho a percibir futuros pagos por subsidio, cumplido los requisitos
exigidos por la Ley y el Reglamento el IPS podrá retener de dichos pagos futuros las
sumas percibidas indebidamente por el beneficiario o infractor, incluido sus reajustes
e intereses cuando corresponda con el objeto de dar por restituida dichas sumas. Lo
anterior deberá ser comunicado por escrito al beneficiario o infractor mediante correo
certificado o a través de medios electrónicos, indicando en dicha notificación que
dispone de un plazo, el cual no podrá ser inferior a 5 días hábiles, para presentar la
documentación de respaldo pertinente que acredite que las sumas percibidas no
tienen la calidad de "indebidas" o que éstas ya habían sido restituidas o devueltas al
IPS. Si la documentación presentada por el beneficiario o infractor demuestran que la
retención no se justifica, el IPS procederá al pago o a enterar en la respectiva
Administradora, según corresponda, los recursos retenidos. En caso contrario se
daránpor restituidos o devueltas las sumas percibidas indebidamente.
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X.

ASPECTOS FINAI\CIEROS CONTABLES DEL ST]BSIDIO.

1.

elaborar un procedimiento financiero contable detallado para la
administración, otorgamiento y pago del subsidio a los trabajadores jóvenes. Este
procedimiento deberá estar documentado y permanentemente actualizado producto
de los ajustes, cambios o modificaciones efectuadas a cualquiera de los
procedimientos inicialmente descritos e implementados por el IPS.

El IPS deberá

El IPS deberá elaborar el procedimiento señalado en el pánafo anterior dentro de los
30 días siguientes a la entrada en vigencia de la presente Circular, una copia de éste
deberá ser remitido a esta Superintendencia dentro de los l0 días siguientes de
vencido el plazo antes señalado, así como los ajustes, cambios o modificaciones que
posteriormente se realicen al procedimiento. Sin perjuicio de lo señalado
anteriormente, el citado documento deberá estar disponible a requerimiento de este
Organismo Contralor.
2.

a

El Plan y Manual de Cuentas del

Sistema Contable del IPS deberá contemplar
cuentas contables a objeto de registrar las operaciones económicas-financieras
relacionadas con la administración, otorgamiento y pago del subsidio a los
trabajadores jóvenes.

Toda contabilización que se realice en las cuentas contables deberá contar con la
respectiva documentación de respaldo, la que deberá estar disponible a requerimiento
de esta Superintendencia.

xI.

INSTRUCCIONES A LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIOIYES.

1.

2.

Para dar cumplimiento a 1o dispuesto en el artículo 83 de la Ley el IPS deberá
requerir información a diversas instituciones del ¿ámbito previsional entre las que se
encuentran las Administradoras de Fondos de Pensiones, las cuales deber¿in proveer a
ese Organismo Público de los antecedentes e información necesaria con el objeto que
aquél tramite las solicitudes de subsidio, el otorgamiento y el pago del beneficio.

Las Administradoras deber¿ín proveer mensualmente al IPS de la información
pertinente sólo de aquellos trabajadores que cumplan con los requisitos básicos
establecidos en el número l0 del Capítulo IV de la presente Circular relativa al
número de cotizaciones que registra un trabajador en el Sistema de Pensiones del DL
No 3.500, de 1980, de los pagos o de las declaraciones de las cotizaciones
previsionales efectuados por los empleadores y de las deudas por cotizaciones
establecidas en el Título III del decreto ley antes citado. Dicha información deberá ser
provista inicialmente para comenzar la recepción de las solicitudes de subsidio y
posteriormente se enviará mensualmente los datos actualizados que registren las
Administradoras de los antecedentes antes detallados para verificar el cumplimiento
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de los requisitos establecidos en la Ley y el Reglamento. En aquellos casos en que los
afiliados traspasen su saldo de la cuenta de capitalizacíín individual de cotizaciones
obligatorias a otra AFP, esta última deberá continuar con la entrega de la información

antes indicada al IPS, considerando todos los antecedentes necesarios para el
cumplimiento de esta obligación. Cuando la remuneración cottzada para un
determinado trabajador por el empleador se superior a 2 veces el ingreso mínimo
mensual, las Administradoras sólo informarán los datos necesarios señalados en el
Anexo No 2 de la presente Circular. Los restantes datos deber¿ín informarse en blanco
o con ceros (0), según corresponda.
3.

La información mínima que las Administradoras deben poner a disposición del IPS
es la establecida en el Anexo No 2 de la presente Circular. Asimismo, los plazos que
disponen las Administradoras para entregar la información, son los definidos en los
Capítulos anteriores, considerando el tipo de antecedente que se solicita.

4.

Las Administradoras deberán tener a disposición de sus afiliados un formulario de
diseño libre denominado Mandato paru requerir ante el IPS el Subsidio a la
Cotización para que aquéllos puedan mandatarlas p¿ua que soliciten y gestionen
íntegramente en su nombre y representación ante el IPS el subsidio a que tienen
derecho los trabajadores jóvenes que cumplen los requisitos establecidos en la Ley y
el Reglamento. Dicho formulario se suscribirá en dos copias las cuales deberán ser
firmadas por el afiliado y el representante de la Administradora; una copia se
entregará al trabajador y la otra deberá formar parte del archivo previsional del
trabajador.

5. El formulario

señalado en

el número precedente deberá contener al menos

los

siguientes datos:

.
.
.
r
.
¡
.
.
'
.

Identificación de la Administradora.
Cédula nacional de identidad del trabajador.
Nombres y apellidos del trabajador.
Domicilio completo del trabajador (calle, N", población o villa, depto.,
comuna, ciudad y región).
Teléfono del trabajador (si se dispone).
Dirección de correo electrónico del trabajador (si se dispone).
Indicar la institución donde efectua la cotización de Salud el trabajador (si se
dispone).
Indicar la entidad donde su empleador entera la cotización por Accidentes del
Trabajo LeyNo 16.744. (si se dispone)
Identificar al empleador vigente (RUT y Nombre o Razón social)
Indicar si mantiene otras relaciones laborales (N') (si se dispone)

6. El formulario denominado Mandato para requerir
Cotización deberá contener la siguiente expresión:
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"De aczterdo a lo establecido en la normativa vigente referida al Subsidio
Previsional a los Trabajadores Jóvenes, el trabajador individualizado en este
formulario autoriza a AFP XXXXW 5.A., en la cual me encuentro afiliado (a) a
solicitar y gestionar íntegramente en mi nombre el subsidio a la cotización ante el
Instituto de Previsión Sociaf'.
7.

La Administradora deberá requerir el subsidio a la cotización dentro de los 3 días
hábiles siguientes a la fecha de suscripción del formulario señalado en el número 4
anterior. Para esto el IPS y las Administradoras de mutuo acuerdo establecerán la
forma y el medio en que éstas últimas ingresarán los datos del trabajador en la
respectiva solicitud del beneficio.
Las Administradoras deberan ofrecer la suscripción del formulario señalado en el
número 4 anterior cuando el trabajador se incorpore a la Administradora o concurra a
una agenciapara efectuar un trámite o consulta y cumpla con los requisitos para
obtener el subsidio ala cotización. A su vez, en forma previa a dicha suscripción, las
Administradoras deberan informar a sus afiliados respecto de la exigencia de
veracidad establecida en el artículo 84 de la Ley y de las consecuencias de solicitar el
beneficio proporcionando a sabiendas antecedentes falsos.

9.

El ingreso de los recursos en el Fondo de Pensiones Tipo C correspondiente al
subsidio a la cotización, su control y conciliación, como su posterior registro en el
patrimonio del respectivo Fondo de Pensiones se rcalizará de acuerdo a las
instrucciones impartidas en la Circular de Administración de Cuentas Personales de
esta Superintendencia.

10.

Las Administradoras deberán informar a sus afiliados el ingreso del subsidio a la
cotización en la cuenta de capitalización individual de cottzaciones obligatorias a
través del Estado de Cuentas de Capitalización Individual, de acuerdo a las
instrucciones impartidas en la Circular de Estado de Cuenta Personal de esta
Superintendencia.

ll.

Las Administradoras en su calidad de AFP antiguas, en un proceso de traspaso de
saldos entre Administradoras, deberán informar al IPS todos aquellos trabajadores
que estaban recibiendo el subsidio ala cotización y que traspasaron el saldo de la
cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias a otra
Administradora. Lo anterior se hará a través del envío de un archivo computacional,
cuyas características y especificaciones, así como el medio de transmisión, serán
definidos de común acuerdo entre las Administradoras y el IPS. El plazo para
informar el cambio de Administradora será dentro de los 5 días hábiles siguientes a la
fecha del respectivo Canje. Los datos que a 1o menos deberá incluir el archivo son los
que a continuación se detallan:

a)
b)
c)

Cédula nacional de identidad del trabajador.
Identificación de la Administradora nueva (a la cual se traspasará su CCICO)
Primer período a cotizar en la nueva Administradora.
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deberan devolver los subsidios a la cotización enterados
indebidamente en la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias
del trabajador afiliado con sus respectivos reajustes e intereses cuando corresponda,
en la forma establecida en la presente Circular.

12. Las Administradoras

XII. NORMASTRANSITORIAS.
1.

Los empleadores que cumplan con la totalidad de los requisitos para optar al subsidio
a la contratación y cuyos trabajadores contratados registren cotizaciones en su cuenta
de capitalización individual con anterioridad al 1o de octubre de 2008, tendr¿ln
derecho a percibir este beneficio por los meses que resten para completar las primeras
veinticuatro cotizaciones mensuales del respectivo trabaj ador.

2.

Los trabajadores que cumplan con la totalidad de los requisitos para optar al subsidio
ala cotización y que registren cotizaciones en su cuenta de capítalización individual
con anterioridad al 1o dejulio de2011, tendrán derecho a percibir este beneficio por
los meses que resten para completar las primeras veinticuatro cotizaciones mensuales
del respectivo trabaj ador.

J.

El IPS podrá efectuar notificaciones a los trabajadores respecto al subsidio a la
cotización sólo a contar del lo de julio de 2011, fecha en que comienza a regir el
derecho de solicitar dicho subsidio.

4.

Las solicitudes del subsidio a la contratación presentadas durante el mes de octubre
de 2008, se entenderán referidas a las cotizaciones correspondientes a las
remuneraciones devengadas en el mes de octubre de 2008. Así mismo, las solicitudes
del subsidio a la cotízación recibidas durante el mes de julio de 2011, se aplicarán a
las cotizaciones corespondientes a las remuneraciones devengadas en el mes de julio
de dicho año.
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KII. VIGENCIA
La presente Circular entra en vigencia a contar de la presente fecha con excepción de las
normas relativas al subsidio a la cotización, que entrariin en vigencia el día I " de julio de
2011.

Santiago, 14 de noviembre de 2008.
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ANEXo N, 1 ITEM nnÍNIvro A coNSIDERAR EN EL FoRMULARTo DE SoLICITUD
DE SUBSIDIO PREVISIONAL A TRABAJADORES ¡ÓVNNNS
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N" DE FOLIO
numeración única

LOGOTIPO IPS

FECHA DE SOLICITUI)

DÍA

MES

ANO

t-T_l t-T_l rTT-T-.l

SOLICITT]D DE SUBSIDIO PREVISIONAL A TRABAJADORES JÓVENES
LEY No 20.255, DE 2008

L

ANTECEDENTESDELEMPLEA

Formato libre, esta sección debe contener a lo menos los siguientes campos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

IL

Nombre o raz6n social. (*)
Cédula nacional de identidad o rol único tributario, según corresponda. (*)
Dirección completa (calle, N", población o villa, depto., comuna' ciudad y región). (*)
Teléfono.

Correo electrónico (si se dispone).
Apellidos y nombres del representante legal o mandatario, según corresponda. (*)
Cédula nacional de identidad del representante legal o mandatario, según corresponda. (*)
Código de actividad económica (clasificador del SII).
Número total de trabajadores por los cuales se solicita el beneficio. (*)
Medio de pago deseado para recibir los recursos correspondientes al subsidio. (*)
Medio de Daso de las cotizaciones de seguridad social (manual o electrónica

IDENTIFICACIÓNDELOSTRABAJADORES

Formato libre, esta sección debe contener a lo menos los siguientes campos por cada trabajador:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Cédula nacional de identidad del trabajador. (*)
Nombres y apellidos del trabajador. (*)
Fecha de nacimiento y edad.
Sexo.

Domicilio completo (calle, No, población o villa, depto., comuna' ciudad y región).
Teléfono.

Dirección de correo electrónico (si se dispone).
Información sobre instituciones de seguridad social donde se enteren las respectivas cotizaciones del
trabajador antes identificado: (*)
I AFP donde registra afiliación vigente.
. Entidad donde entera la cotización de salud (FONASA o ISAPRE).
. Entidad donde entera la cotizacién por Accidentes del Trabajo Ley No 16.744.
Fecha de inicio de relación laboral.
Indicar si mantiene otras relaciones laborales (No) (si se

IIL

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR trL SOLICITANTE
Formato libre, en esta sección el IPS la rutilizará para que quede registrado la documentación entregada por el
solicitante.

IV.

FIRMA DEL SOLICITANTE O REPREStrNTANTE LEGAL
Formato libre, esta sección deberá incluir la siguiente leyenda'DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS
DATOS CONSIGNADOS SON EXPRESIÓN FIEL DE LA REALIDAD Y ACEPTO LA RESPONSABILIDAD
DE ORIGINAR ALGÚN RETRASO EN EL OTORGAMIENTO DEL RESPECTTVO SUBSIDIO EN CASO
UE LOS DATOS REGISTRADOS NO SEAN LOS

información debe ser entregada obligatoriamente por el solicitante o proporcionada por el IPS' según
corresponda. En caso que la solicitud sea presentada por el trabajador o una Administradora o un mandante a nombre
suyo, fa información obligatoria de la sección 1 Antecedentes del empleador corresponderá a los números l' 2 y 3.

(*) Esta

Superintendencia de Pensiones

39

ANEXO N" 2 DESCRIPCIÓN DE ARCHIVOS DE CONSULTA ENTRE EL IPS Y LAS
INSTITUCIONES DEL ÁMBITO PREVISIONAL INVOLUCRADAS EN EL
OTORGAMIENTO Y PAGO DE LOS SUBSIDIOS.
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A.

Información relativa a los períodos de cotización mensual registrados en la cuenta de
capitalización individuol de los respectivos trabaiadores.
Los datos mínimos a considerar en la descripción del archivo que enviará el IPS a las
Administradoras y del archivo que éstas devolver¿in al IPS son los que a continuación se
detallan:

Archivo enviado por el IPS:

1.
2.

Fecha de corte de obtención de la información.

Cédula nacional de identidad del trabajador que se encuentre entre 18 y 35 años. En
las sucesivas consultas el IPS deberá excluir de este requerimiento a aquellos
trabajadores que registran 24 o más cotizaciones mensuales en el Sistema de
Pensiones del D.L. N" 3.500.

Archivo de respuesta de las Administradoras:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fecha de corte de obtención de la información.
Cédula nacional de identidad del trabajador.

Nombres y apellidos del trabajador.
AFP donde registre afiliación el trabajador.
Número de períodos de cotizaciones mensuales que registra el trabajador en el
Sistema de Pensiones del D. L. No 3.500, de 1980. Se registrará el dato cuando el
número sea menor a 24, en caso contrario un indicador de control señalará que
registra 24 o más períodos.
Domicilio completo del trabajador (calle, No, población o villa, depto., comuna,
ciudad y región).
Cédula nacional de identidad o rol único tributario, según corresponda, del
empleador.

Domicilio completo del empleador (calle, No, población o villa, depto., comuna,
ciudad y región).
Identificación del representante legal del empleador.

Para aquellos trabajadores que registren 24 o más cotizaciones mensuales o cuando la
última remuneración del trabajador registrada por la AFP sea superior a 2 veces el ingreso
mínimo mensual, las Administradoras sólo informarán los antecedentes descritos en los
números l,2y 5 anteriores.
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B.

Información para veriftcar

el

pago o declaración de las cotizaciones de seguridad social.

Los datos mínimos a considerar en la descripción del archivo que enviará el IPS a las
Administradoras y del archivo que éstas devolverán al IPS son los que a continuación se
detallan:

Archivo enviado por el IPS:

l.
2.

Fecha de corte de obtención de la información.

Cédula nacional de identidad del trabajador que se encuentre entre 18 y 35 años, que
registre menos de 24 cotizaciones mensuales, continuas o discontinuas, en el Sistema
de Pensiones del DL N' 3.500 y que se encuentren incorporados en las solicitudes de
subsidios.

Archivo de respuesta de las Adminktradoras:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

Fecha de corte de obtención de la información.
Identificación de la institución del ámbito previsional.

Cédula nacional de identidad de los trabajadores por los cuales el IPS realiza la
consulta.
Período de cotización mensual a consultar.
Cédula nacional de identidad o rol único tributario, según corresponda, del
empleador.
Tipo de cotización a consulta (D. L. No 3.500, Ley No 16.744 o FONASA)
Estado del período de cotización (pagado, declarado, no registra información).
Situación del pago: si esta dentro o fuera del plazo legal.
Modalidad de enterar Iacotización (medios electrónicos u otros medios)
Movimiento de personal informado en la planilla por el empleador:
' Código del movimiento.
¡ Fecha Inicio
. Fecha Término.
. RUT Entidad Pagadora Subsidio
Remuneración imponible cotizada por el empleador. Se debe registrar el monto en
pesos cuando sea igual o inferior a 2 veces el Ingreso Mínimo Mensual. En caso
contrario un indicador de control señalará que la remuneración es superior a 2 veces
el Ingreso Mínimo Mensual.
Número de períodos de cotizaciones mensuales que registra eI trabajador en el
Sistema de Pensiones delD. L. N" 3.500, incluido el período consultado.
Deuda previsional del empleador, de acuerdo a lo definido en el número 6 del
Capítulo III de la presente Circular, con una antigüedad máxima de 24 meses.

En caso que la remuneración del trabajador sea superior a 2 veces el ingreso mínimo
mensual las Administradoras sólo informarán los antecedentes señalados en los números 1,
3, I I y 12 anteriores. Los restantes datos deberiin informarse en blanco o con ceros (0),
según corresponda.
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C.

Información enviado a las Administradoras por el IPS para enterar los recursos por
concepto de subsidio a la cotización en la cuenta de capitalizución individual de los
r e sp e ctiv o s tr ab aj ado r e s.

Los datos mínimos a considerar en la descripción del o los archivos son los que a
continuación se detallan:
Fecha de corte de obtención de la informacton.
Identificación de la Administradora.
Fecha de la transferencia o depósito de los recursos.
Nombre del banco al que se transfirieron o depositaron los recursos.
Número de cuenta corriente bancaria.
Monto total de la transferencia o depósito.

Cantidad total de trabajadores informados.
Detalle de la siguiente información por cada trabajador:
. Período de colizaciónmensual devengado del subsidio.
. Cédula nacional de identidad del trabajador.
. Monto del Subsidio a la cotización.
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l.

Introducción.
El envío de archivos con la información solicitada del subsidio a los trabajadores jóvenes
por parte del IPS a esta Superintendencia se debe realizar de acuerdo con las
especificaciones y modalidad de transmisión definida en la Circular de Transmisión de
Datos de este Organismo Fiscalizador, debiéndose proporcionar los archivos con las
siguientes características

:

blancos.

su formato respectivo.

de letras entre la A y la Z (en mayúsculas), además de caracteres de puntuación,
guiones y apóstrofes, excluida la letra Ñ y las vocales acentuadas.

bajo el título Posición, corresponde a la posición que ocupa el dato en el registro. Se
utílizará en los archivos de errores que entregue esta Superintendencia para indicar
los datos informados con elrores.
2.

Descripción de los archivos.
La nomenclatura del nombre del archivo es la siguiente:

prefijoaamm.isp
donde:

prefijo
aaaa
mm
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3.

Descripción de Registro.

3.1

Archivo Empleadores que solicitan Subsidio Previsional.

RUT delempleador
Número

e(08)

Dígito verificador

x(01)

Nombre o Razón socialdelempleador

x(50)

Dirección del empleador
Calle

x(50)

Número

x(10)

Resto de la Dirección

x(50)

Comuna

e(05)

1)

Código de Actividad Económica delempleador

e(06)

2)

Número de teléfono

x(15)

Dirección de correo electrónico

x(40)

Gódigo alternativa de pago seleccionada

x(01)

(a)
3)

Antecedentes del Representante Legal o Mandatario
Código de tipo de representante

x(01)

Cédula Nacional de ldentidad Número

e(08)

Cédula Nacional de ldentidad Dígito Verificador

x(01)

Apellido paterno

x(20)

Apellido materno

x(20)

Nombres

x(30)

Código vigencia del representante

x(01)

(b)

(c)

x(317)

fotal

Descripción de códigos:
(a) Alternativa de pago seleccionado para recibir los recursos del subsidio:

1
2
3
4
5
6

Mediante una transferencia electrónica de fondos a la cuenta corriente.
Mediante una transferencia electrónica de fondos a una cuenta vista bancaria.
Mediante un depósito en la cuenta corriente.
Mediante un depósito en una cuenta vista bancaria.
Orden de pago enviada por correo certificado
Orden de pago retirada en el CAPRI o sucursal o Centro de Atención del IPS más
cercana a su domicilio del solicitante.
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7
I

Vale vista por correo certificado
Vale vista retirado en el CAPRI o sucursal o Centro de Atención del IPS más cercana
a su domicilio del solicitante.

(b) Código de tipo de representante

I
2

Representante Legal.

Mandatario.

(c) Código vigencia del representante

L
2

Vigente.
No vigente.

Notas:

1)
2)
3)

Los códigos de comunas son los mismos que se señalan para esta misma variable en la
Circular N' 1.482 BASE DE DATOS DE AFILIADOS AL SEGURO DE CESANTÍA.
Los códigos de actividad económica válidos son los informados en el sitio Web del
Servicio de Impuestos Internos GsIg:q¡¡€D.
El representante legal corresponde a una sociedad con personalidad jurídica, en mandatario
en cambio, corresponde a una persona con poder entregado por un empleador que es
persona natural.
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3.2

Archivo de Trabajadores que solicitan Subsidio Previsional.

RUN delTrabajador

Número de teléfono de red fija delafiliado
Número de teléfono móvil del afiliado
RUT de Ia AFP

Descripción de códigos:

(a)
F

M

X

Sexo
Femenino
Masculino
Sin información

Notas:
1) Corresponde al domicilio del trabajador utilizado para notificar la resolución, la suspensión
o extinción.
2) Los códigos de comunas son los mismos que se señalan para esta misma variable en la
CiTCUIAT N' I.482 BASE DE DATOS DE AFILIADOS AL SEGURO DE CESANTÍA.
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3.3 Archivo Carátula de Solicitudes

de Subsidio.

Número de Folio de la Solicitud de Subsidio
Fecha Recepción de la Solicitud

e(08)

aaaammdd

Fecha de Registro de la Solicitud

e(08)

aaaammdd

Tipo de Solicitante

e(0r

)

(a)

Medio por el que se recibe la solicitud

e(01)

(b)
2)

RUN o RUT del solicitante
RUT, Número

e(08)

RUT, Dígito verificador

x(01)

Apellido paterno

x(20)

Apellido materno

x(20)

Nombres

x(30)

Razón Social

x(50)
3)

Antecedentes del Representante Legal o Mandatario
RUN. Número

e(08)

RUN, Dígito verificador

x(01)

Apellido paterno

x(20)

Apellido materno

x(20)

Nombres

x(30)
(c)

Estado de la Solicitud

e(02)

Número de resolución

x(20)

Fecha resolución

e(08)

Descripción causales de rechazo

x(50)

Fecha de notificación Resolución

e(08)

aaaammdd

Alternativa de pago seleccionado para recibir los
recursos del subsidio

e(02)

(d)

Cantidad de trabajadores total incluidos en la solicitud

e(0e)

Cantidad de trabajadores aceptados inicialmente

e(0e)

Cantidad de trabajadores rechazados inicialmente

e(0e)

x(363)

Total

Descripción de códigos:

(a)
1
2
3

Tipo de solicitante
Empleador persona natural
Empleador persona jurídica
Mandatario del Empleador
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4
5

6

Trabajador
Mandatario del Trabaj ador
Administradora por el Trabajador

J

Medio por el que se solicita el subsidio
CAPRI o sucursal del IPS
El Sitio Web de la Institución.
Realizar la solicitud del subsidio junto con

4

previsionales a través de Internet.
Otras alternativas

(b)
1

2

el pago de las cotizaciones

0l

Estado de la solicitud
En trámite

02

Rechazada

03

Aceptada

(d)

Alternativa de pago seleccionado para recibir los recursos del subsidio

0l

Mediante una transferencia electrónica de fondos a la cuenta corriente.
Mediante una transferencia electrónica de fondos a una cuenta vista bancaria.
Mediante un depósito en la cuenta corriente.
Mediante un depósito en una cuenta vista bancaria.
Orden de pago enviada por correo certificado
Orden de pago retirada en el CAPRI o sucursal o Centro de Atención del IPS más
cercana a su domicilio del solicitante.
Vale vista por coffeo certificado
Vale vista retirado en el CAPRI o sucursal o Centro de Atención del IPS más
cercana a su domicilio del solicitante.

(c)

02
03

04
05

06
07
08

Notas:

l)
2)
3)

Corresponde a la fecha en que la solicitud fue ingresada a los sistemas de
información.
Corresponde a los datos del trabajador o empleador, según corresponda.
Corresponde a los datos del representante legal cuando el empleador es una persona
jurídica, o a los datos del mandatario cuando actúa en representación del trabajador o
empleador. En este caso también deberá registrarse los datos de la Administradora
cuando ésta acfue como mandataria.
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3.4

Archivo de Detalle de Solicitudes de Subsidio'

Número de Folio de la Solicitud de Subsidio

x(20)

RUN o RUT del solicitante
e(08)

Número

Drg¡t%

x(01)

Outo. del Trabajador incluido en la solicitud
e(08)

RUN, Número

I
I
I
I
ll

x(01)

RUN. Diqito verificador

x(20)

Aoellido Paterno

x(20)

Aoellido materno

x(30)

Nombres

r^+^¡^

.lal lrahaiar{nr

^^ha ¿la ao,utatiz:,ciín del estado del tfabaiadof
Código del rechazo

N,lt*"
AAr^^
V\rlV\,,

N,]tet"

deltrabajador

t^ a^¡!ra

de cotizaciones mensuales con derecho a

prlm"r. período de cotización mensualque otorga
derecho al subsidio (devengamiento)
Total

Descripción de códigos:

I

Estado del trabajador
Aceptado

2

Rechazado

J

4

Suspendido
Extinguido

(b)

Control rechazo del trabajador

I

Fuera del rango de edad (18-35)
Más de 24 cotizaciones en el Sistema'
Causal 1 y 2

2
3

e(08)

aaaammdd

e(01)

(b)

e(03)

.{o anliaifr rr{

^..L^iJia ^ la faalra da la cnlinitltd

(a)

(a)

.

d" cotizaciones mensuales registradas en la
- lq levrrq
Cl

e(01)
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3.5

Archivo de Pagos de Subsidios.

Número de Folio de la Solicitud de Subsidio

x(20)

Tipo de beneficiario del pago

x(01)

(a)

r)

RUT delempleador
RUT, Número

e(08)

RUT, Dígito verificador

x(01)

Datos delTrabajador
RUN, Número

e(08)

RUN, Dígito verificador

x(01)
aaaamm

Período de cotización mensualasociado al pago
Número correlativo de cotización mensual del trabajador
asociada al pago

e(06)

Monto subsidio

e(oe)

Porcentaje del monto del subsidio

e(03)

2)

Porcentaje determinado para el monto del subsidio

e(03)

3)

Estado del pago

e(01)

Total

x(64)

e(03)

(b)

Descripción de códigos:

(a)
1
2

Tipo de beneficiario del Pago

(b)
I
2

Estado del Pago
Programado

Empleador (Subsidio a la contratación)
Trabajador (Subsidio a la cotización)

Pagado

Notas:

1)

2)
3)

Se completan estos datos sólo para

el

caso Tipo de beneficiario del pago igual

a

1

Empleador.
Corresponde alaproporción del mes del monto del subsidio respecto del ingreso mínimo
mensual.
La suma de los porcentajes de todos los empleadores respecto a un mismo trabajador en un
periodo de pago de subsidio deberá ser igual aun t00Vo.
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