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SP
Superintendencia de
Pensiones RESOLUCiÓN EXENTA N° 1110

SANTIAGO, 7 de mayo de 2015

VISTOS: a) Lo dispuesto por el artículo 25° de la Ley W 19.728; b) Las facultades que me
confieren los artículos 47 W1 y 49 de la Ley W 20.255; c) Lo establecido en el artículo 48 letra
a) de la Ley W 19.880 y el artículo T" letra g) de la Ley W 20.285; y d) Lo previsto por el inciso
tercero del artículo 4° del D.F.L. W 101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; y

CONSIDERANDO:

1.- Que el número 3) del artículo único de la Ley W20.829 modificó el artículo 25 de la Ley W
19.728, estableciendo nuevos montos de las prestaciones con cargo al Fondo de Cesantía
Solidario; y

2.- Que el Artículo segundo de las Disposiciones Transitorias de la Ley W20.829 establece que
la modificación señalada en el considerando número 1, entró en vigencia a contar del día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial;

RESUELVO:

1.- Déjase sin efecto, a contar del 27 de abril de 2015, la Resolución Exenta W 0322 deiS de
febrero de 2015.

2.- Establécese que hasta el 29 de febrero de 2016 se mantendrán vigentes los montos de las
prestaciones con cargo al Fondo de Cesantía Solidario del artículo 25 de la Ley 19.728, los
que se reajustarán a contar de marzo de 2016, de acuerdo a la modificación introducida
por la letra g), del número 3) del artículo único de la Ley W20.829.

3.- Publíquese la presente Resolución en el Diario Oficial y en el Sitio Web de la
Superintendencia de Pensiones, de conformidad a lo dispuesto en el artíc t)tI: letra a) de
la Ley W 19.880 y en el artículo T" letra g) d ~:--Citados e la letr e) de los
Vistos.

- Sra.

Anótese, comuníquese y publíquese

- Archivo


