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Reg . 21 2/ SS 
I.F. N° 127 de 12/09/2012 
Ref. : I.F. N° 78 de 25/07/2011 

Informe Financiero Complementario 

Formula indicaciones adicionales al 
Proyecto de Ley que crea la Intendencia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, fortalece e l ro l de la Superintendencia de Seguridad Social y 
ac t ualiza s us atribuciones y funciones. 

Boletin N° 7.B29-13 

I . Antecedentes. 

Las indicaciones tienen par objeto introducir mod ificaciones en diferentes 
articulos del proyecto de ley en referencia, que moderniza la normativa 
organica de la Superintendencia de Seguridad Social, otorgimdole nuevas 
atribuciones y funciones, de tal forma de mejorar su comprension, 
reempJazando expresiones, frases y agregando nuevas incisos a los articulos 
existentes. 

Las principales modificaciones consisten en precisar algunas de las funciones y 
atribuciones de la Superintendencia, de forma de permitirle cumplir su rol 
fiscalizador dentro de un ambito claro de competencia, pero suficientemente 
amplio, en algunas ocasiones pa ra requerimientos especfficos. 

IIustra la afirmacion anterior, la modificacion a la Jetra e) del articulo 2°, que 
precisa la facultad que tiene la Superintendencia para rea lizar informes y 
estudios, actualmente acotada en el proyecto a "aspectos med icos, actuariales, 
financieros 0 j uridicos referidos a materias de su competencia", redaccion que 
ante eventos especificos pudieran l imitarla, por 10 que mediante la presente 
indicacion se agrega "y otros que sean necesarios para la evaluacion, anal iSis y 
desa rrol lo de las materias". 

Del mismo modo, en la letra g) del articulo 2°, se amplia la informacion que 
debera contener el Sistema Nacional de I nformacion de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, para hacer lo mas integral y abierto a la evolucion de los 
requerimientos que puedan presentarse. 

Finalmente, se modifica el articulo 32° de ta l forma que la constitucion de 
todas las sociedades u organismos filiales de las instituciones de prevision 
social sometidas a la supervigilancia integral de la Superintendencia de 
Seguridad Social debera ser autor izada por dicha Superintendencia . Estas 
sociedades u organismos filiales estaran sometidas a su fiscalizacion, sin 
perjuicio de las facultades que Ie corresponda a otros organism as. 
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Reg. 212/ S5 
I.F. N° 127 de 12/09/2012 
Ref.: I.F. N° 78 de 25/07/2011 

II. Efecta del Proyecto sabre el Presupuesto Fiscal . 

Las indicaciones no implicarim un mayor gasto fiscal al esta blecido en el 
Informe Financiero N° 78 del 25 de julio de 201 1. 
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Visacion Subdirecci6n de Presupuestos: 

Visacion Subdirecci6n de Racionalizaci6n y Funcion Pu blica: 0",~>::,..,.::::; 
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