CALENDARIO DE PROCESO
Informo a Ud., el calendario de actividades de NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021, y que dice relación con los pagos de los
beneficios asistenciales Subsidio Familiar, que se conceden en DICIEMBRE 2021, que corresponden al proceso de
pagos de ENERO 2022.
FECHA
17-11-2021

26-11-2021

26-11-2021
30-11-2021

02-12-2021

03-12-2021
03-12-2021
06-12-2021

EVENTO
Envío de Resolución definitiva de las
concesiones de NOVIEMBRE 2021, por
conducto regular y debidamente firmada por
el alcalde o su delegado. Ultimo plazo.
TRANSFIERE ARCHIVOS DE
POSTULACIONES SUF DICIEMBRE
2021.

OBSERVACIONES

RESPONSABLE
DEL EVENTO

De acuerdo con Circular N° 2395 del
14/09/2007 de la Superintendencia de
MUNICIPALIDADES
Seguridad Social.
Mideplan disponibiliza la información a
IPS.
Fecha máxima de cierre a las 9:30 horas MUNICIPALIDADES

TRANSFIERE
ARCHIVOS
DE Mideplan disponibiliza la información a
EXTINCIONES SUF DICIEMBRE 2021
IPS.
MUNICIPALIDADES
Fecha máxima de cierre a las 9:30 horas
IPS deja disponible en sitio web el archivo Descargar el archivo en la aplicación local
liserr.dat. Listado de errores de solicitantes SUFMUN y comunicarse con la analista
IPS
a concesión del beneficio en DICIEMBRE del IPS a través de correo electrónico MUNICIPALIDADES
2021.
para la corrección de errores.
Fin de envío vía e-mail del Decreto de Ultimo día de recepción de Resolución de
Extinciones digitalizado en formato PDF Extinción emitida por la comuna cuando
que se imprime directamente desde la genera el archivo. Hora tope 17:30 p.m.
plataforma en línea del Ministerio de
MUNICIPALIDADES
Desarrollo Social, escáner o Fax de
beneficios correspondientes al mes de
DICIEMBRE 2021.
Fin de corrección de errores de concesión.
Corrección de errores hora máxima de
Validación final de concesiones.
cierre 16:00 p.m.
IPS
Actualización de Extinciones de los Y que hasta el 02-12-2021 se recibió la
archivos recibidos el 30-11-2021.
respectiva Resolución por FAX ó vía email.
Publicación
en
sitio
web
IPS: Resultados del proceso de concesión e
Estadísticas, Resolución Preliminar de inicio de revisión y aprobación de
Concesión, Listado general de beneficiarios Resolución por parte de las comunas.

IPS

IPS

y Aprobación Municipal.
07-12-2021
09-12-2021
15-12-2021
15-12-2021

Fin de Aprobación Municipal de la
Resolución en sitio web IPS hasta las
MUNICIPALIDADES
16:00 hrs.
Confirmación IPS de las aprobaciones y
actualización de movimientos de ingresos.
Esto se realizará por IPS hasta las
IPS
16:00 hrs.
Retroalimentación del proceso, carga de
IPS
archivo Z en sitio Web de IPS.
IPS publica calendario de proceso
correspondiente a las concesiones del mes
de DICIEMBRE 2021.

IPS

IMPORTANTE:
Al IPS se envía la Resolución de concesión que fue aprobada a través del sistema, la que contiene el código de barra
(Resolución Definitiva) y firmada por el Sr. Alcalde, por conducto regular a más tardar en la fecha estipulada por Circular
N° 2395 del 14/09/2007 de la Superintendencia de Seguridad Social.

