OBlERNO DE CHILE
SUPERINTENDENCIA DE AFP

CIRCULAR No ] 5 ] 0

VISTOS: Las facultades que el artículo 20 transitorio de la Ley No 20.255, en relación con su
artículo 47 No 2, confieren a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de
Pensiones, se imparten las siguientes instrucciones de cumplimiento obligatorio para
el Instituto de Previsión Social.

REF.:

Pensión Básica Solidaria y Aporte Previsional Solidario: Normas para que el
Instituto de Previsión Social otorgue los beneficios.
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CAPITULO 1: DISPOSICIONES GENERALES
1.

DEFINICIONES
i.

Pensión Básica Solidaria de Vejez (PBS de vejez).
La pensión básica solidaria de vejez es el beneficio financiado por el Estado al que
podrán acceder las personas que no tengan derecho a pensión en algún régimen
previsional ya sea como titulares o como beneficiarios de pensión de sobrevivencia y
que reúnan los requisitos de edad, focalización y residencia que señala la Ley No
20.255.
La pensión básica de vejez sólo es compatible con las pensiones otorgadas por las
.Leyes Nos 18.056, 19.123, 19.234, 19.980, y 19.992, siempre que éstas sean de monto
inferior a la pensión básica de vejez, en cuyo caso el beneficiario percibe el monto de
la PBS de vejez menos el monto de las pensiones que perciba en virtud de las leyes
antes señaladas.

ii.

Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBS de invalidez).
La pensión básica solidaria de invalidez es el beneficio financiado por el Estado al que
podrán acceder las personas declaradas inválidas que no tengan derecho a pensión en
algún régimen previsional ya sea como titulares o como beneficiarios de pensión de
sobrevivencia y que reúnan los requisitos de edad, focalización y residencia que señala
la Ley No 20.255.
El monto de la PBS de invalidez es igual al monto de la PBS de vejez que se señala en
la letra anterior.
La pensión básica de invalidez sólo es compatible con las pensiones otorgadas por las
leyes números 18.056, 19.123, 19.234, 19.980, y 19.992, siempre que éstas sean de
monto inferior a la pensión básica de invalidez, en cuyo caso el beneficiario percibe el
monto de la PBS de invalidez menos el monto de las pensiones que perciba en virtud
de las leyes antes señaladas.

iii.

Pensión Base (PB).
La pensión base es aquella que resulta de sumar la pensión autofinanciada de
referencia del solicitante, más las pensiones de sobrevivencia que se encuentre
percibiendo de acuerdo al D.L. No 3.500, de 1980 a la fecha de solicitud del beneficio,
más las pensiones que perciba de los regímenes administrados por el Instituto de
Previsión Social (IPS), ya sea en calidad de titular o como beneficiario de pensión de
sobrevivencia, incluidas las bonificaciones de las Leyes Nos 19.403, 19.539 y 19.953,
según correspondan, a la fecha antes señaladas. También se consideraran las
pensiones de sobrevivencia que perciba de acuerdo a la Ley No 16.744

iv.

Pensión Autofinanciada de Referencia (PAFE).

La pensión autofinanciada de referencia es una pensión estimada que se utiliza para
determinar la Pensión Base.
La PAFE se calcula como una renta vitalicia inmediata, sin condiciones especiales de
cobertura, considerando la edad, el grupo familiar y el total del saldo acumulado en la
cuenta de capitalización individual por concepto de cotizaciones obligatorias que el
solicitante tenga a la fecha de pensionarse por vejez o invalidez, más el valor del Bono
de Reconocimiento y la o las bonificaciones por hijo nacido vivo más el interés real
que hayan devengado a dicha fecha, cuando corresponda.
Para este cálculo se utiliza la tasa de interés promedio implícita en las rentas vitalicias
de vejez o invalidez, según corresponda, en los últimos seis meses inmediatamente
anteriores a aquel en que el beneficiario se haya pensionado por vejez o invalidez.
Su monto se expresará en UF, a la fecha en que el solicitante se pensione por vejez o
invalidez.
En ningún caso para el calculo de la PAFE se podrá considerar como parte del saldo
las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro previsional voluntario, el ahorro
previsional voluntario colectivo ni los depósitos convenidos a que se refiere el D.L. No
3.500.
Situaciones particulares
i.

Pensiones de vejez anticipada.

En el caso de los beneficiarios que se pensionaron en forma anticipada, la pensión
autofinanciada de referencia (PAFE), se calculará al cuinplimiento de la edad legal
para pensionarse por vejez.
Para determinar el saldo a utilizar se valorizará a la fecha de cumplimiento de la edad
legal el saldo total en cuotas que el afiliado tenía por concepto de cotizaciones
obligatorias al momento de pensionarse por vejez anticipada, más el monto de las
cotizaciones previsionales que hubiere realizado con posterioridad a dicha fecha,
expresado también en cuotas y, en el caso de las mujeres, cuando corresponda, la o las
bonificaciones por hijo. nacido vivo, más el interés real que hayan devengado hasta la
fecha de cumplimiento de los 60 años de edad.
Sólo para estos efectos, el saldo al momento de pensionarse anticipadamente se deberá
expresar en cuotas del Fondo D independientemente del Tipo de Fondo en que se
encontraba. El valor par del o los Bonos de Reconocimiento también deberá
expresarse en cuotas del Fondo D a igual fecha. Las cotizaciones posteriores a la
pensión deberán expresarse en cuotas del fondo donde efectivamente se abonaron al
igual que la o las bonificaciones por hijo nacido vivo, más el interés real que hayan
devengado hasta la fecha de cumplimiento de los 60 años de edad

La tasa de interés a utilizar corresponderá a la tasa de interés promedio implícita en las
rentas vitalicias de vejez, de los últimos 6 meses inmediatamente anteriores a aquel en
que el beneficiario se pensionó por vejez anticipada.
El monto de la Pensión Autofinanciada de Referencia (PAFE), será expresado en
Unidades de Fomento (UF) al valor que tenga a la fecha en que el beneficiario cumpla
la edad legal para pensionarse por vejez.

ii.

Pensiones de Invalidez Transitorias

En el caso de afiliados cubiertos por el seguro de invalidez y sobrevivencia, para
determinar el saldo a utilizar se incluirá una estimación del Aporte Adicional necesario
para garantizar la pensión de referencia y el valor par del Bono de Reconocimiento, en
SU caso.
En el caso de afiliados no cubiertos por el seguro de invalidez y sobrevivencia, el
saldo a utilizar corresponderá al saldo a la fecha de declaración de la invalidez más el
monto liquidado por concepto de bono de reconocimiento.
En ambos casos la PAFE deberá recalcularse al momento de dictaminarse una
invalidez definitiva.
iii.

Pensiones de Invalidez Definitivas

En este caso la PAFE se calculará considerando la edad, el grupo familiar y el total del
saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual por concepto de
cotizaciones obligatorias, incluido el aporte adicional y el Bono de Reconocimiento,
según corresponda, a la fecha de declaración de invalidez si se trata de un dictamen
único o a la fecha en que quedó ejecutoriado el segundo dictamen si se trata de un
afiliado que percibió primero una pensión transitoria. La tasa de interés a utilizar
corresponderá a la tasa de interés promedio implícita en las rentas vitalicias de
invalidez, de los últimos 6 meses inmediatamente anteriores al mes de declaración de
invalidez si se trata de un dictamen único o al mes en que quedó ejecutoriado el
segundo dictamen, según corresponda.
En el caso de pensiones de invalidez parcial definitiva para efectos de calcular la
PAFE no se considerará el saldo retenido. Cuando se libere este saldo ya sea porque el
pensionado se acoge a una vejez anticipada, cumple la edad legal o aumenta el grado
de invalidez, se calculara una nueva PAFE.
iv.

Pensiones otorgadas bajo las normas establecidas para las labores
calificadas como pesadas.

En el caso de los beneficiarios que se pensionaron bajo las normas establecidas para
las labores calificadas como pesadas, la Pensión Autofinanciada de Referencia (PAFE)
se calculará como una renta vitalicia inmediata, sin condiciones especiales de
cobertura, considerando la edad, el grupo familiar y total del saldo acumulado en la

cuenta de capitalización individual que el beneficiario tenga a la edad en que se
pensione por vejez de acuerdo al artículo 68 bis del D.L. 3.500, incluido cuando
corresponda, la o las bonificaciones por hijo nacido vivo, más el interés real que hayan
devengado a la misma fecha del saldo.
Para este cálculo se utilizará la tasa de interés promedio implícita en las rentas
vitalicias de vejez, en los últimos 6 meses inmediatamente anteriores a aquel en que el
beneficiario se acogió a pensión.
El monto de la Pensión Autofinanciada de Referencia (PAFE), será expresado en
Unidades de Fomento (UF) al valor que tenga a la fecha en que el beneficiario se
acogió a pensión
v.

Pensiones de Vejez Edad, Vejez Anticipada e Invalidez del D.L.3.500
otorgadas antes del lode julio de 2008.

En el caso de pensiones bajo la modalidad de retiros programados, la pensión
autofinanciada de referencia se calculará considerando la edad, el grupo familiar y el
saldo que el solicitante tenga al l o de julio de 2008. Para este cálculo se utilizará la
tasa de interés promedio implícita en las rentas vitalicias de vejez o invalidez, según
sea el caso, en los últimos seis meses inmediatamente anteriores a julio de 2008.
En el caso de pensiones bajo la modalidad de renta vitalicia, la PAFE será igual al
monto de la renta vitalicia contratada.

'

En el caso de pensiones de invalidez en la modalidad de cubierto por el seguro la
PAFE será igual al monto del ingreso cubierto. Si además tuviera saldo en la cuenta
individual por concepto de cotizaciones obligatorias, a la PAFE que se genere con
dicho saldo se le deberá sumar el ingreso cubierto.
En el caso de pensiones bajo la modalidad de renta temporal con renta vitalicia
diferida, la PAFE será igual al monto de la renta vitalicia diferida contratada.
Para aquellos solicitantes que se encuentren en trámite de pensión al l o de julio de
2008, la PAFE se calculará considerando la edad, el grupo familiar y el saldo que
tengan al l o de julio de 2008. Para este cálculo se utilizará la tasa de interés promedio
implícita en las rentas vitalicias de vejez o invalidez, según sea el caso, en los últimos
seis meses inmediatamente anteriores a julio de 2008.

v.

Pensión Máxima con Aporte Solidario (PMAS).

La Pensión Máxima con Aporte Solidario es aquel valor de la pensión base sobre el
cual no se tiene derecho a percibir Aporte Previsional Solidario de vejez.
El monto de la PMAS será:
-

-

-

-

' Pensiones de invalidez otorgadas de acuerdo a las disposiciones legales vigentes hasta el 3 1.12.1987

l o de julio de 201 1 a 30 de junio de 2012
A contar del 1O de julio de 2012

$ 200.000

$255.000

Su monto se reajustará automáticamente en el cien por ciento de la variación que
experimente el IPC entre el mes anterior al último reajuste concedido y el mes en que
dicha variación alcance o supere el lo%, correspondiendo el primer reajuste el l o de
julio de 2013. Con todo si transcurren 12 meses desde el último reajuste sin que la
variación del IPC alcance el lo%, se reajustará en el porcentaje de variación que
hubiere experimentado en dicho periodo. El primer reajuste corresponderá aplicarlo el
lodejulio de2013

vi.

Complemento Solidario de Vejez (CS de vejez).
El Complemento Solidario de vejez es un cálculo matemático que se utiliza para
determinar el Aporte Previsional Solidario de Vejez (APS). El Complemento Solidario
(CS) se obtiene restando de la Pensión Básica Solidaria de Vejez (PBS), el producto
obtenido de multiplicar el factor de ajuste por la Pensión Base.
PBS-

PBS x PB
PMAS

10
vii.

Si O < PB < PMAS

si

PB >= PMAS

Factor de Ajuste
El factor de ajuste corresponde al valor que se obtiene de dividir el monto de la
Pensión Básica Solidaria de Vejez (PBS de vejez) por el valor de la Pensión Máxima
con Aporte Solidario (PMAS).

viii.

Pensión Final.
La pensión final corresponde a la suma de la Pensión Base más el Complemento
Solidario.

ix.

Aporte Previsional Solidario de vejez (APS de vejez).
El Aporte Previsional Solidario de vejez es el beneficio financiado por el Estado al que
podrán acceder las personas que tengan una pensión base mayor que cero e inferior o
igual a la PMAS y reúnan los requisitos de edad, focalización y residencia que señala
la Ley No 20.255.

x.

Aporte Previsional Solidario de invalidez (APS de invalidez).
El Aporte Previsional Solidario de invalidez es el beneficio financiado por el Estado al
que podrán acceder las personas declaradas inválidas que tengan una pensión base
mayor que cero e inferior a la PBS de invalidez y reúnan los requisitos de edad,
focalización y residencia que señala la Ley No 20.255.

2.

SOLICITUD DE LOS BENEFICIOS
a. Recepción de la Solicitud.
Los beneficios del Sistema de Pensiones Solidarias deberán ser invocados directa y
personalmente por los interesados ante el IPS con su cédula nacional de identidad,
suscribiendo en original y copia, la solicitud que corresponda. Cuando se trate de un
APS éste también podrá ser solicitado en la AFP donde el interesado se encuentra
afiliado. Las gestiones que deben efectuarse para la obtención de estos beneficios son
gratuitas.
La exigencia de la presentación de la cédula de identidad será obligatoria y no se podrá
acoger a trámite una solicitud sin la presentación de ésta o en su reemplazo de una
cédula provisoria de identificación emitida por el Servicio de Registro Civil e
Identificación. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo l o del Decreto
Ley No 1.268 de 1975.
No obstante lo anterior, los interesados podrán encomendar a terceras personas la
obtención de los beneficios del Sistema de Pensiones Solidarias a que tengan derecho,
mediante el otorgamiento de un mandato especial para estos efectos, de acuerdo a lo
dispuesto en el Anexo 11de esta Circular.
Las solicitudes sólo se podrán acoger si el interesado cumple con el rango etario
exigido por la Ley. En el caso de solicitudes de PBS o APS de vejez deberá tener a lo
menos 65 años de edad y en el caso de PBS o APS de invalidez tener entre 18 y menos
de 65 años de edad.
Aquellas personas que se encuentren incorporadas a algún régimen previsional y no se
encuentren pensionadas no podrán solicitar beneficios al Sistema de Pensiones
Solidarios mientras no se pensionen, a menos que no tengan derecho a pensión en
dicho régimen. Si el solicitante es un afiliado no pensionado del DL 3.500, deberá
suscribir la solicitud de pensión para que su solicitud de APS tenga efectos.
Mientras una solicitud se encuentre pendiente, no se admitirá otra respecto del mismo
beneficiario.
En el caso de las personas que perciban una Garantía Estatal y que soliciten algún
beneficio del Sistema de Pensiones Solidarias, se entenderá que optan por este último
sólo si el monto del beneficio a que tienen derecho por este Sistema es de monto
mayor a la garantía estatal de pensión mínima que perciben.

Los solicitantes de PBS de invalidez pueden aportar los antecedentes médicos que
posean, sin perjuicio de indicárseles que estos también pueden ser entregados en la
Comisión Médica, a la cual serán citados.
El IPS deberá tener en sus centros de atención, Sistemas de Información que
garanticen una rápida atención de los peticionarios y el adecuado control de ingreso de
las respectivas solicitudes y su posterior tramitación, permitiendo a lo menos registrar
en forma inmediata el ingreso de la solicitud.
Al ingresar la solicitud al Sistema deberá imprimirse dos copias que deberá firmar el
solicitante una de las cuales quedará en su poder y la otra deberá formar parte del
respectivo expediente. Cuando se requiera calificar la invalidez del solicitante se
deberá imprimir una copia adicional que será remitida a la Comisión Médica que
corresponda.
Asimismo los centros de atención deberán contar con la información que permita
orientar a los potenciales beneficiarios respecto de su derecho al beneficio que
invocan, pero en ningún caso se podrá impedir la suscripción de una solicitud.
Además el IPS deberá tener sistemas de contingencia que le permitan recepcionar
solicitudes en situaciones de no conectividad. Para ello deberá contar con a lo menos
impresión en papel del formulario de solicitud de beneficios. Las solicitudes que se
recepcionen en forma manual deberán ingresarse al Sistema una vez que se
reestablezca la conexión.
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 prorrogarán hasta el primer
día hábil siguiente.

b. Expediente de trámite.
Al recepcionar una solicitud el IPS deberá abrir el correspondiente expediente de
trámite, el cual podrá ser electrónico. El IPS deberá determinar la forma de organizar
dicho expediente y las tecnologías a utilizar, pero debe garantizar que la forma de
operar elegida cuente con todas las medidas de seguridad necesarias para asegurar el
correcto otorgamiento de los beneficios.
Asimismo, deberá contar con un sistema destinado a la custodia de todos los
documentos que constituyan el respaldo legal y administrativo de los beneficios
impetrados.
El IPS será responsable de que el acceso a los documentos sea expedito, 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 beneficio o que hubiesen
estado percibiendo un beneficio.
c.

Información que se debe proporcionar al recepcionar una solicitud.
Sin perjuicio de las acciones propias que debe realizar el IPS según el tipo de beneficio
de que se trate, de acuerdo a lo señalado en los Capítulos respectivos, al recibir la
solicitud de cualquier beneficio se deberá entregar a lo menos la siguiente
información:
i.

Los requisitos que debe cumplir para acogerse al beneficio que está solicitando,
en qué consiste el trámite respectivo y entregarle una ruta del trámite, la cual
deberá contener una estimación de los tiempos involucrados e indicar las etapas
del proceso de modo que el solicitante tenga claridad respecto de las acciones
que debe efectuar hasta obtener el beneficio.

ii.

Que cualquier centro de atención del IPS se encuentra en condiciones de
responder las consultas que se refieran al beneficio que está solicitando y que no
necesita el patrocinio de terceros, pudiendo concurrir a cualquier agencia o
utilizar, sin costo, los fonos consulta o sitio web del IPS, si fuere el caso. Como
asimismo, que podrá concurrir a su Administradora si se trata de un afiliado al
Sistema de Pensiones regido por el DL 3.500, la que tendrá las mismas
obligaciones de información que establece este numeral.

iii. Las causales que generan la extinción o suspensión del beneficio.
iv. Que todo aquel que con el objeto de percibir beneficios indebidos del Sistema
Solidario, para si o para terceros proporcione, declare o entregue a sabiendas
datos o antecedentes falsos, incompletos o erróneos, será sancionado con las
penas que establece el artículo 467 del Código Penal.
v. Tratándose de PBS o APS de invalidez, además se deberá informar al solicitante
las reducciones a las que puede estar afecto el beneficio si percibe un ingreso
laboral mensual superior al ingreso mínimo mensual.
vi. Las modalidades de pago de la PBS. Cuando se trate de un APS deberá indicarle
que se paga conjuntamente con una de sus pensiones de régimen previsional.
vii. Que si percibe garantía estatal por pensión mínima y reúne los requisitos para
acceder al APS, puede optar entre ambos beneficios, entendiéndose con todo,
que ha ejercido este derecho en la medida que opte por el beneficio de mayor
monto.
viii. Que si percibe una pensión ajustada a la pensión mínima y tiene derecho a APS
deberá comparar dicha pensión con el monto del APS sumado al retiro
programado que obtendría sin ajustarlo a la pensión mínima, y optar por el
beneficio de mayor monto.

3.

ANTECEDENTES QUE ACREDITAN EL DERECHO AL BENEFICIO.
a.

Variables

Para efectos de determinar el derecho al beneficio, el IPS deberá acreditar tanto
aquellas variables que dan al solicitante derecho al beneficio como aquellas que lo
inhabilitan para percibirlo, de acuerdo a lo siguiente:
i. Edad
La edad será acreditada mediante consulta de la fecha de nacimiento al Servicio
de Registro Civil e Identificación.
ii. Residencia:
La residencia será acreditada mediante consulta a la Policía de Investigaciones de
Chile. No obstante lo anterior hasta el 1" de julio de 2010, los solicitantes de
beneficios del Sistema de Pensiones Solidarias, acreditarán el cumplimiento de los
requisitos de residencia establecidos en las letras c) de los artículos 3" y 16 de la
Ley N" 20.255, según corresponda, a través de una declaración que formará parte
integrante de la solicitud del beneficio correspondiente.
Con todo, a partir del 1" de julio de 2009, deberá acreditarse mediante consulta a
Policía de Investigaciones de Chile, el cumplimiento de los siguientes requisitos
de residencia en el territorio de la República de Chile:
a) Por un lapso no inferior a cuatro años en los últimos .cinco años
inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, en los
casos de solicitudes de PBS o APS de vejez, y
b) Por un lapso no inferior a cinco años en los últimos seis años inmediatamente
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, en los casos de solicitudes
de PBS o APS de invalidez
Asimismo, a partir del 1" de julio de 2009 si el solicitante indica en la solicitud del
beneficio que registra periodos en el extranjero por cumplimiento de misiones
diplomáticas, representaciones consulares y demás funciones oficiales de Chile, el
IPS, si fuese necesario, deberá establecer mediante consulta al Ministerio de
Relaciones Exteriores dicha circunstancia y el tiempo en que permaneció por esa
causa en el extranjero. Igualmente a contar del l o de julio de 2010, si el
solicitante declara haber tenido la calidad de exiliado, a que se refiere la letra a)
del artículo 2" de la ley N" 18.994, tal situación deberá ser acreditada por el
Ministerio de Justicia como también el tiempo en que permaneció por esa causa
en el extranjero.
En los casos en que el solicitante de aporte previsional solidario de vejez registre a
lo menos 20 años de cotizaciones en algún régimen previsional chileno no será
necesario acreditar residencia. La acreditación del tiempo cotizado deberá ser
efectuada por la institución donde el solicitante se encuentre incorporado. Dentro

del tiempo cotizado se deberán considerar los periodos de seguros bajo la
legislación de otro Estado con el cual Chile tenga un Convenio de Seguridad
Social vigente. Esta acreditación debe solicitarla la Institución Competente
chilena a la Institución Competente de la otra parte a través de la Superintendencia
de Pensiones. Igualmente los abonos de tiempo a que se refiere el artículo 4" de la
ley No 19.234, se considerarán como tiempo cotizado para los efectos del
cumplimiento de este requisito.
iii. Focalización
Será acreditada a través de la Ficha de Protección Social, vigente a la fecha de
presentación de la solicitud del beneficio. Si existiere más de una Ficha para un
mismo beneficiario se usara la de mayor puntaje.
Se entenderá para el periodo entre el que el solicitante se encuentra dentro del
40% más pobre de la población, si tiene un puntaje igual o inferior a 11.734, para
el periodo comprendido entre el 01.07.2008 y 30.06.2009 y dentro del 45% más
pobre si su puntaje es igual o inferior a 12.185, para el período comprendido entre
el 01.07.2009 y 30.06.20010.
Por otra parte, se entenderá que una persona es carente de recursos cuando su
puntaje en la Ficha de Protección Social al solicitar el beneficio es inferior o igual
a 8.500 puntos sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 23 y 24 del Decreto
Supremo No 23, de 2008, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que
aprueba el Reglamento del Sistema de Pensiones Solidarias.
Si el puntaje de la Ficha de Protección Social fuere mayor al puntaje de corte, el
solicitante podrá requerir en su que sea reconsiderado su grupo familiar. En tal
evento y si la reconsideración implica obtener un puntaje que le permita acceder a
algún beneficio, este deberá ser solicitado con el nuevo puntaje obtenido,
devengándose a partir de la fecha de presentación de esta nueva solicitud
iv. Calidad de imponente o pensionado
El IPS deberá verificar si el solicitante presenta o no la condición de imponente o
pensionado de la Caja de la Defensa Nacional y de la Dirección de Previsión de
Carabineros.
Quien presente la calidad de imponente o pensionado de dichas instituciones no
podrá acceder a los beneficios del Sistema de Pensiones Solidarias, aún cuando,
además, se encuentre afiliado o afecto a otro régimen previsional.
v. Calificación de invalidez
La calificación de invalidez deberá ser dictaminada por las Comisiones Médicas
de la Superintendencia de AFP

vi. Monto de Pensión Base
Para el APS de vejez el monto de la pensión base debe ser inferior a la PMAS y
en el caso del APS de invalidez debe ser inferior a la PBS
Cuando el Sistema de Información de Datos Previsionales no contenga la
información necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos
correspondientes o se presentaren discrepancias con el solicitante respecto de la
información contenida en dicho sistema, el IPS procederá a arbitrar las medidas
conducentes a obtener, aclarar o actualizar la información con los organismos
competentes, circunstancia que será notificada al solicitante.

b.

Fuentes de información válidas
Para efectos de lo anterior, se considerará válida la información entregada por las
siguientes instituciones, sin perjuicio de otras fuentes que la normativa expresamente
señale:

(

1

Identificación

(

1

Nacionalidad
Composición de grupos familiares
"Registro de Información Social"
Ministerio de Planificación
Servicio de Impuestos Internos
Ingresos
I
~ctivos
AFP
Años Cotizados
Cotizaciones
PAFE de pensiones de vejez e invalidez
Pensiones de Sobrevivencia en las modalidades de
retiro programado, renta temporal y cubiertas por
el seguro.
Modalidad de Pensión
Factor Actuarialmente Justo
Caja de Previsión de la Defensa 1 Calidad de imponente o pensionado de Capredena
~acional
Dirección de Previsión de Carabineros Calidad de imponente o pensionado de Dipreca
de Chile
Información de entradas y salidas del país
Calidad de exiliado, a que se refiere la letra a) del
artículo 2" de la ley No 18.994, y el tiempo en que (
1 permaneció por esa causa en el extranjero
La circunstancia de haber permanecido en el
Ministerio de Relaciones Exteriores
extranjero, por motivo del cumplimiento de 1
misiones - diplomáticas,
representaciones
consulares y demás funciones oficiales de Chile y
el tiempo en que permaneció por esa causa en el
extranjero
Instituto de Previsión Social
Pensiones del régimen antiguo
Pasis
Pensiones Leyes Especiales
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1

1
1
1

Instituto de Seguridad Laboral

Pensiones de Invalidez o Sobrevivencia otorgadas

Compañías de Seguros de Vida

Pensiones de sobrevivencia en renta vitalicia
Pensiones de Vejez o Invalidez en renta vitalicia
Pensiones de Invalidez o Sobrevivencia otorgadas
de acuerdo a la Ley 16.744.
Pensiones por Gracia

Mutualidades de la Ley 16.744
Ministerio del Interior

c.

Sistema de Información de Datos Previsionales
Dentro de los primeros veinte y cuatro meses, contados desde la entrada en vigencia
de la Ley 20.255, el IPS deberá contar con un Sistema de Información de Datos
Previsionales cuyas funciones serán:
i. Registrar y controlar las solicitudes recibidas y su proceso de tramitación.
ii. Solicitar y recibir respecto de los solicitantes de beneficios del Sistema de
Pensiones Solidarias, la información necesaria para acreditar el
cumplimiento de los requisitos y determinar el monto de los beneficios que
conceda.
iii. Solicitar y recibir respecto de los beneficiarios en régimen de pago, la
información necesaria para administrar los beneficios concedidos.
iv. Registrar la historia del beneficiario en el Sistema de Pensiones Solidarias.
Este Sistema debe contemplar la interconexión del IPS con a lo menos las siguientes
instituciones:
Servicio de Registro Civil e Identificación
Ministerio de Planificación
Servicio de Impuestos Internos
Administradoras de Fondos de Pensiones
Caja de Previsión de la Defensa Nacional
Dirección de Previsión de Carabineros de Chile
Instituto de Seguridad Laboral
Policía de Investigaciones de Chile
Ministerio de Justicia
Ministerio de Relaciones Exteriores
Compañías de Seguros de Vida
Mutualidades de la Ley No 16.744
Ministerio del Interior
Comisiones Médicas
La responsabilidad por la operación del Sistema siempre será del IPS, junto con la
interconexión señalada en el párrafo anterior, la cual podrá hacerse directamente

entre los involucrados o a través de uno o más operadores. La Superintendencia de
Pensiones siempre tendrá acceso a fiscalizar el Sistema en su integridad.
La Interconexión debe contemplar los siguientes requerimientos de seguridad:
i. Incorporar, al menos, el uso de certificados con llaves públicas y privadas, con el
fin de contar con mecanismos que resguarden la confidencialidad, integridad,
autenticación, no repudio y control de acceso en la transmisión de la información.
Se entenderá por:

- Confidencialidad: Si la información contenida en las transmisiones sólo puede
ser conocida y recibida por él o los destinatarios del mensaje.
- Integridad: Si la información no es alterada durante la transmisión.
- Autenticación: Si el destinatario puede verificar la identidad del emisor.
- No repudio: Si el emisor de la información no puede negar su autoría y
contenido.
- Control de acceso: Si sólo pueden tener acceso al Sistema aquellas personas
que cuenten con la autorización necesaria y sólo respecto a las áreas que les
compete o en las que se encuentren autorizadas.

ii. Contar con medidas que resguarden las bases de datos que contengan la
información recibida y procesada y que impidan que personas no autorizadas
accedan a ella.
iii. Contar con medidas de contingencia, a utilizar en caso que no se pueda establecer
comunicación entre los partícipes.
iv. Resguardar la privacidad de la información que maneje de acuerdo a lo dispuesto
en la Ley No 19.628, sobre protección de datos de carácter personal.

Este Sistema debe permitir la consulta de antecedentes en línea como también
consultas masivas.
4.

RESOLUCIONES Y NOTIFICACIONES
a.- Resoluciones del resultado de la solicitud del beneficio.
El IPS deberá emitir y notificar una resolución que conceda o rechace el beneficio a más
tardar a los 30 días de haber recepcionado la solicitud del beneficio. Si al término de dicho
plazo se encontrara pendiente algún antecedente para la verificación de los requisitos o para

determinar su monto, la resolución deberá emitirse y notificarse a más tardar a los 10 días
hábiles de recibido el último antecedente pendiente.
Las resoluciones deberán contener a lo menos la siguiente información:
Número de Resolución
Fecha de Emisión
Nombre del Solicitante
Apellido Paterno del Solicitante
Apellido Materno del Solicitante
Rut del Solicitante
Tipo de Beneficio
En caso de conceder el beneficio deberá además indicar:
Monto del beneficio
Fecha de devengamiento
Fecha de inicio del pago del beneficio
Institución responsable del pago
En caso de denegar el beneficio deberá además indicar:
Causal de rechazo
También se podrán emitir resoluciones masivas, en cuyo caso los datos antes indicados
deberán formar parte de una nomina que será parte integrante de la resolución.
Para los pensionados con Garantía Estatal por pensión mínima solo se concederá el beneficio
si su monto es mayor al monto de la garantía estatal a la que tiene derecho. Igualmente en el
caso de quienes perciben una pensión ajustada a la pensión mínima sólo se concederá el
beneficio si el monto del APS sumado al retiro programado que obtendna sin ajustarlo a la
pensión mínima, fuera de monto mayor a la respectiva pensión mínima.
No obstante lo anterior, el solicitante podrá desistirse por cualquier causa antes de que perciba
el primer pago y volver a percibir la garantía estatal o el retiro programado ajustado a la
pensión mínima, si fuera el caso. Se emitirá una resolución de extinción por causal
desistimiento si el desistimiento es posterior a la emisión de la resolución que concede el
beneficio y una resolución que deniega el beneficio por desistimiento si éste es anterior a la
emisión de la resolución. El desistimiento se deberá solicitar ante el IPS aunque se trate de un
APS.
b.- Resoluciones por actualización, reactivación, suspensión o extinción del beneficio.

El IPS cada vez que actualice, suspenda, reactive o extinga un beneficio deberá emitir una
resolución a más tardar a los tres días hábiles de haber determinado el nuevo monto del
beneficio o de haber verificado la causal de suspensión, reactivación o extinción según sea el
caso.
Estas resoluciones deberán contener a lo menos la siguiente información:
Número de Resolución
Fecha de Emisión
Nombre del beneficiario

Apellido Paterno del beneficiario
Apellido Materno del beneficiario
Rut del beneficiario
Tipo de Beneficio
En caso de actualización deberá además indicar
Número de Resolución que otorgó el beneficio que se actualiza
Nuevo Monto del beneficio
Fecha de Devengamiento del nuevo monto
Institución responsable del pago
En caso de suspender o extinguir el beneficio deberá además indicar
Número de Resolución que otorgó el beneficio que se suspende o extingue
Causal de suspensión o extinción
Fecha a partir de la cual opera la suspensión o extinción.
En caso de reactivar un beneficio suspendido deberá además indicar
Número de Resolución que suspendió el beneficio
Fecha a partir de la cual se reactiva el beneficio.
Estas resoluciones al igual que las definidas en la letra anterior también se podrán emitir en
forma masiva, en cuyo caso los datos antes indicados deberán formar parte de una nómina que
será parte integrante de la resolución.

c.- Notificaciones.
Deberá notificase la dictación de las resoluciones que aprueban, rechazan, modifican,
actualicen, reactivan o extinguen la concesión de un beneficio, mediante carta certificada
dirigida al domicilio del solicitante. Se entenderá notificada una resolución a contar del tercer
día siguiente al de la recepción en la oficina de Correos, de la carta en que se comunique su
dictación.
Esta notificación deberá indicar el número de la resolución que se notifica y a lo menos lo
siguiente, dependiendo del caso que se trate:
El beneficio que se concede, su monto, la fecha de devengamiento y la entidad
pagadora, en el caso de concesión de un beneficio.
La causal de rechazo, en el caso de denegarse el beneficio.
El número de la resolución que se modifica, el nuevo monto del beneficio y su fecha
de devengamiento, en el caso de actualización.
El número de la resolución que se suspende o extingue, la causal y la fecha a partir de
la cual se aplica la medida en caso de suspensión o extinción del beneficio. Además
cuando se trate de una suspensión también deberá indicarse el plazo que tiene el
beneficiario para activar el beneficio, antes que éste se extinga.
El número de la resolución que suspendió el beneficio que se reactiva, y la fecha a
contar de la cual se reactiva el beneficio.

-

-

Cualquiera sea la resolución que se notifique, deberá indicarse que ésta se encuentra a
disposición del interesado en cualquier centro de atención del IPS. El Instituto estará obligado
a entregar copia de la resolución a quienes lo 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.
Todas las resoluciones referidas a APS que aprueben, actualicen, suspendan, reactiven o
extingan un beneficio deberán informarse a la institución responsable del pago del beneficio,
en el mismo plazo antes señalado. Estas comunicaciones deberán efectuarse electrónicarnente
y deberán contener la información señalada en el Anexo 111 punto 1, dependiendo del tipo de
resolución que se comunica. En el caso de aquellas resoluciones referidas a APS que deban
comunicarse a las Mutualidades de Empleadores de la Ley No 16.744, el IPS podrá
informarlas mediante oficio dirigido al gerente general, indicando para cada beneficiario la
información que se indica en el anexo antes citado.
5.

PAGO DE LOS BENEFICIOS.
Las pensiones básicas solidarias serán pagadas por el Instituto de Previsión Social. No
obstante en el caso de beneficiarios que perciben pensiones de la Ley No 18.056, el
Instituto podrá traspasar los montos correspondientes a pensiones básicas solidarias a las
instituciones que deban efectuar los pagos de dichas pensiones.
Los aportes previsionales solidarios serán pagados por la entidad pagadora de la pensión
que se complementa. Cuando corresponda, el IPS traspasará los montos correspondientes a
dichos beneficios a las entidades que deban efectuar los pagos de las respectivas pensiones.
El Instituto de Previsión Social o la institución pagadora del beneficio, según el caso,
deberá efectuar los descuentos correspondientes para el pago de la cotización a que se
refiere el artículo 85 del decreto ley No 3.500, de 1980. No obstante lo anterior, los
beneficiarios de pensión básica solidaria de vejez o invalidez que sean carentes de
recursos estarán exentos de dichos descuentos.

6.

ACTUALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS.
Anualmente, el IPS deberá verificar que el beneficiario continúa cumpliendo con los
requisitos que le dan derecho al beneficio y confirmar, redeterminar su monto o ponerle
término cuando deje de concurrir alguno de los requisitos legales establecidos para su
otorgamiento, según sea el caso.
Si de la revisión de los antecedentes el Instituto determina que un beneficiario de pensión
básica solidaria debe recibir un aporte previsional solidario, procederá a extinguir aquél
beneficio y, en el mismo acto, otorgará el referido aporte, el que se devengará a partir del
primer día del mes siguiente al de la fecha de la extinción del beneficio.
Mensualmente antes de emitir los pagos o de efectuar las transferencias de fondos para el
pago de APS, el IPS deberá verificar con el Servicio de Registro Civil e Identificación, la
condición de vivo muerto de cada beneficiario.

En la misma oportunidad en que se reajuste la Pensión Básica Solidaria de Vejez o la
Pensión Máxima con Aporte Solidario, el IPS deberá recalcular el aporte previsional
solidario de cada uno de los beneficiaros en régimen de pago. Para ello recalculará el
complemento solidario o la pensión final, según sea el caso, considerando los nuevos
valores de la Pensión Básica Solidaria de Vejez y/o la Pensión Máxima con Aporte
Solidario
De igual modo, se recalculará el aporte previsional solidario cuando se modifique la
pensión base por variación en el monto de alguna de las pensiones de sobrevivencia que
reciba el beneficiario, o cuando éste comience a percibir una nueva pensión de
sobrevivencia. Igualmente, efectuará un recálculo cuando se modifique la PAFE por
variación en los potenciales beneficiarios de pensión de sobrevivencia o cuando el
pensionado pase de una invalidez transitoria a una definitiva.
Las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán informarán mensualmente al IPS:
Los recálculos de retiro programado de aquellos beneficiarios del Sistema de
Pensiones Solidarias que tienen garantizada su Pensión Final.
El incremento del monto del retiro programado al valor de la PBS, cuando el saldo de
la cuenta individual por concepto de cotizaciones obligatorias llegue a ser igual o
inferior a doce veces el valor vigente de dicha pensión. Lo que significa suspender el
financiamiento del APS por parte del IPS hasta que se agote el saldo de la cuenta
individual.
La reactivación del financiamiento del APS por agotamiento del saldo de la cuenta
individual.
Las modificaciones de PAFE que correspondan.
Cuando se deba cambiar de entidad pagadora por que el beneficiario se traspaso de
AFP o cambio modalidad de pensión.
La información que se señala en el párrafo anterior será enviada por la AFP mediante
transmisión electrónica de acuerdo al punto 3 del Anexo 111

8.

SUSPENSIÓN DEL BENEFICIO.
Los beneficios se suspenderán en los casos siguientes:
i. No cobro de ellos durante 6 meses continuos. El beneficiario podrá solicitar que se deje
sin efecto esta medida dentro de los seis meses siguientes a aquel en que se aplicó, en
cuyo caso, y si correspondiera la reactivación del beneficio, se procederá al pago de
todo el período objeto de la suspensión. Si transcurrido este plazo no se efectuara esta
solicitud, el beneficio se extinguirá.
ii. Cuando el beneficiario no proporcione los antecedentes relativos al beneficio que le
requiera el IPS, dentro de los 3 meses calendario siguientes al requerimiento, efectuado
por correo certificado al domicilio del beneficiario Se entenderá efectuado el
requerimiento del IPS a contar del tercer día siguiente a la recepción de la carta en la
oficina de correos que corresponda. Se dejará sin efecto esta medida cuando el

beneficiario presente los antecedentes, siempre que lo efectúe dentro de los tres meses
siguientes a la suspensión, en caso contrario se extinguirá el beneficio.
iii.Negativa del beneficiario a someterse a las reevaluaciones indicadas por las Comisiones
Médicas de Invalidez, en el caso de los inválidos parciales. Se entenderá que el
beneficiario se ha negado, transcurrido tres meses desde que el IPS efectuó el respectivo
requerimiento por correo certificado al domicilio del beneficiario. Se entenderá
efectuado el requerimiento del IPS a contar del tercer día siguiente a la recepción de la
carta en la oficina de correos que corresponda. Se dejará sin efecto esta medida cuando
el beneficiario se presente a reevaluar, siempre que lo efectúe dentro de los tres meses
siguientes a la suspensión, en caso contrario se extinguirá el beneficio. Esta situación
será informada por la AFP al IPS dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en
que tomó conocimiento del hecho.
Para solicitar que se deje sin efecto una suspensión, los beneficiarios deberán concurrir al
IPS a efectuar una solicitud de reclamación presentando los antecedentes, que
correspondan dentro de los plazos antes señalados. Si correspondiera el IPS emitirá una
resolución de reactivación del beneficio.

9.

EXTINCIÓN DEL BENEFICIO.

Los beneficios se extinguirán en los casos siguientes:
i. Por el fallecimiento del beneficiario. En este caso el beneficio se extinguirá al último
día del mes del fallecimiento. Si el beneficiario no hubiese cobrado el beneficio del mes
éste se pagará a algún componente del grupo familiar, de acuerdo al siguiente orden de
prelación: cónyuge, hijos, madre o padre de sus hijos de filiación no matrimonial y
padres del beneficiario.
ii. Por haber dejado de cumplir alguno de los requisitos de otorgamiento. En este caso el
beneficio se extinguirá al último día del mes en que dejó de cumplir los requisitos, los
beneficios que hubiese cobrado después de esa fecha constituirán una deuda con el IPS.
iii. Por permanecer el beneficiario fuera del territorio de la República de Chile, por un lapso
superior a 90 días durante el respectivo año calendario. En este caso el beneficio se
extinguirá al término del plazo de 90 días antes indicado, los beneficios que hubiese
cobrado después de ese plazo constituirán una deuda con el IPS.
Una vez extinguido el beneficio el interesado podrá solicitar el mismo beneficio u otro,
después de tener residencia en el territorio de la República de Chile por un lapso no
inferior a 270 días en el año calendario inmediatamente anterior.
iv. Por haber entregado el beneficiario maliciosamente antecedentes incompletos, erróneos
o falsos, con el objeto de acreditar o actualizar el cumplimiento de los requisitos para
acceder a los beneficios del Sistema Solidario. Los beneficios que hubiese cobrado

indebidamente constituirán una deuda con el IPS y el implicado podrá será sancionado
por el delito de estafa.

10.

SITUACIONES ESPECIALES.
a. Pensiones asistenciales.
Las personas que al l o de julio de 2008 se encontraban percibiendo pensiones
asistenciales, tendrán derecho, a contar de dicha fecha, y de manera automática, a la
Pensión Básica Solidaria de vejez o invalidez, según corresponda, dejando de percibir a
partir de esa fecha las referidas pensiones asistenciales.
Lo anterior no se aplicará a las personas con discapacidad mental menores de 18 años
de edad que sean beneficiarios de la mencionada pensión asistencial, quienes tendrán
derecho, por el solo ministerio de la ley, al subsidio establecido en el artículo 35 de la
Ley No 20.255.

b. Pensiones mínimas de vejez o invalidez garantizadas por el Estado.
Las personas que se encontraren percibiendo pensiones mínimas garantizadas por el
Estado de vejez o invalidez (PMG) al l o de julio de 2008 podrán optar por continuar
percibiendo dicha pensión garantizada o, de tener derecho, por la que le otorgue el
Sistema de Pensiones Solidarias, renunciando en la respectiva solicitud, a la pensión con
garantía estatal.
Asimismo, tienen derecho a optar por pensiones mínimas garantizadas por el Estado
todos aquellos afiliados que al l o de julio de 2008 tenían 50 o más años de edad. Sin
embargo, en cualquier época podrán optar por el sistema de pensiones solidarias, opción
que podrá ejercerse por una sola vez.
Las personas que al l o de julio de 2008 sean beneficiarios de pensiones del D.L. 3.500
como titulares o beneficiarios de pensión de sobrevivencia podrán ejercer el derecho a
opción que señala el párrafo anterior. Igualmente todos los beneficiarios de pensión de
sobrevivencia de afiliados que fallezcan dentro de los 15 años siguientes al l o de julio
de 2008 y aquellos afiliados que cumplan con el requisito para tener derecho a pensión
de invalidez en el mismo periodo,

11.

BASE DE DATOS DE BENEFICIARIOS Y BENEFICIOS OTORGADOS.
El IPS a contar del l o de julio de 2008 deberá mantener una Base de Datos en la cual
almacenará, por cada beneficio que otorgue, la información indicada en el Anexo N de
esta Circular Deberá mantener esta información, independientemente de que los
beneficiarios mantengan o no pago de beneficio en el futuro. A contar del mes de agosto
de 2008, el IPS deberá remitir esta base de datos a la Superintendencia de AFP dentro de
los primeros 10 días hábiles de cada mes.

l.

REQUISITOS
Para que se otorgue la Pensión Básica Solidaria de vejez, deben cumplirse los siguientes
requisitos:
i. No tener derecho a pensión en algún régimen previsional ya sea como titular de la
pensión o en calidad de beneficiario de pensión de sobrevivencia. Sólo para efectos de
de concesión de los beneficios del Pilar Solidario, los pensionados en Retiro
Programado con saldo cero en su cuenta de capitalización individual por concepto de
cotizaciones obligatorias, al l o de julio de 2008, se considerarán como beneficiarios de
pensiones básicas solidarias de vejez, si cumplen los requisitos que señala la Ley, por no
tener derecho a pago de pensión. Estos afiliados podrán requerir el beneficio tanto en la
AFP como el IPS, no obstante que el pago del beneficio lo efectuará el IPS directamente
al beneficiario.
ii. Haber cumplido 65 años de edad.
iii. Integrar un grupo familiar perteneciente al 40 % más pobre de la población de Chile.
Gradualmente, el porcentaje de cobertura aumentará hasta llegar a un 60%, de acuerdo a
lo siguiente:

lo de julio 2011 a 30 de junio de 2012
A contar del l o de julio de 2012

55%
60%

iv. Acreditar residencia en el territorio de la República de Chile por un lapso no inferior a
20 años continuos o discontinuos, contados desde que el peticionario haya cumplido 20
años de edad; y, en todo caso, por un lapso no inferior a 4 años de residencia en los
últimos 5 años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para
acogerse a los beneficios. Se le deberán computar como años de residencia en el país los
años que hubiese permanecido en el extranjero en la calidad exiliado, a que se refiere la
letra a) del artículo 2" de la ley No 18.994 y en el caso de solicitantes chilenos aquellos
que hubiese estado en el extranjero por motivos de cumplimiento de misiones
diplomáticas, representaciones consulares y demás funciones oficiales de Chile.
En el caso de aquellos interesados chilenos carentes de recursos, el requisito de 20 años
de residencia en el territorio de la República de Chile se computará desde su fecha de
nacimiento.

El IPS al recepcionar una solicitud de pensión deberá verificar qué situación presenta el
solicitante en el Sistema de Información de Datos Previsionales. En primer lugar deberá
verificar la edad y que no tenga derecho a pensión en ningún régimen previsional chileno. Se
entenderá que presenta la calidad de pensionado si percibe alguna pensión ya sea como titular
de la pensión o como beneficiario de pensión de sobrevivencia. Para el sólo efecto de este
beneficio los pensionados en retiro programado con saldo cero al l o de julio de 2008 se
entenderán como sin derecho a pensión
Una vez verificado el requisito de edad y la condición de no tener derecho a pensión en
ningún régimen previsional chileno deberá acreditar los requisitos de residencia y
focalización.

3.

MONTO DEL BENEFICIO.
El monto de la PBS de vejez será de $ 60.000 a contar del l o de julio 2008 hasta el 30 de
junio de 2009. A contar del l o de julio de 2009, su monto será de $ 75.000, a partir de esta
fecha se reajustara por IPC de acuerdo a la regla que se indica en el párrafo siguiente,
correspondiendo el primer reajuste el l o de julio de 2010.
El monto de la PBS se reajustará en el cien por ciento de la variación que experimente el
IPC entre el último reajuste concedido y el mes en que dicha variación alcance o supere el
10%. Con todo si transcurren 12 meses desde el último reajuste sin que la variación del
IPC alcance el lo%, se reajustará en el porcentaje de variación que hubiere experimentado
en dicho período.
En el caso de personas que sólo reciben pensiones otorgadas de acuerdo a las Leyes Nos
18.056, 19.123, 19.234, 19.980 y 19.992 el monto del beneficio será el que resulte de restar de
la pensión básica de vejez la o las pensiones que reciba el solicitante de las leyes antes
señaladas.
En el caso de solicitantes mujeres al monto antes indicado se le deberá sumar la pensión
autofinanciada de referencia, PAFE calculada por concepto de bonificaciones por hijo nacido
vivo. Esta pensión se calcula a los 65 años como una renta vitalicia inmediata, sin
condiciones especiales de cobertura, considerando como saldo el total de la o las
bonificaciones por hijo nacido vivo a que la solicitante tuviese derecho más el interés real
que hayan devengado al cumplimiento de los 65 años, según cual sea posterior. Para este
cálculo se utiliza la tasa de interés promedio implícita en las rentas vitalicias de vejez, en
los últimos seis meses inmediatamente anteriores a la fecha antes indicada. Su monto se
expresará en UF, a la fecha antes señalada.

4.

FECHA DE DEVENGAMIENTO DEL BENEFICIO.
La Pensión Básica Solidaria Vejez se devengará a contar del primer día del mes de
presentación de la correspondiente solicitud. Si el mes de presentación de la solicitud
correspondiera al mes en que el solicitante cumple los 65 años de edad, el beneficio se
devengará desde el día de cumplimiento de la edad antes señalada.

5.

FECHA DE PAGO DEL BENEFICIO
El primer pago de la Pensión Básica Solidaria de Vejez se deberá efectuar a más tardar al
mes siguiente a aquel en que se efectúo la notificación de la dictación de la resolución que
concede el beneficio. Este primer pago contemplará el pago del mes más los pagos
retroactivos que correspondan.

6.

ASIGNACION POR MUERTE

i. Definición
Los beneficiarios de pensión básica solidaria de vejez carentes de recursos causarán
asignación por muerte. Se entenderán por carentes de recursos aquellos beneficiarios
que tengan 8.500 o menos puntos en su Ficha de Protección Social.
Este beneficio consiste en el pago de 3 ingresos mínimos para fines no
remuneracionales vigentes a la fecha de fallecimiento del causante, que el IPS deberá
poner a disposición de la persona que unida, o no por vínculo de matrimonio o
parentesco con el beneficiario fallecido, acredite haberse hecho cargo de los gastos del
funeral.
Sin embargo, si quien hubiere hecho los gastos fuere una persona distinta del
cónyuge, hijos o padre del beneficiario fallecido, sólo tendrá derecho a tal retiro hasta
la concurrencia del monto efectivo de su gasto, con el límite de 3 ingresos mínimos
para fines no remuneracionales, quedando el saldo hasta completar dicha cifra a
disposición del o la cónyuge sobreviviente, y a falta de éste, de los hijos o los padres
del beneficiario.
Asimismo, si quien hubiere hecho los gastos del funeral no se presentare a requerir el
beneficio, dentro de los tres meses siguientes a la notificación del fallecimiento del
causante, el IPS deberá entregar el monto de la asignación por muerte al cónyuge
sobreviviente, y a falta de éste a los hijos o a los padres del beneficiario.

ii. Solicitud de pago.
Para solicitar la asignación por muerte se deberá suscribir el formulario "Solicitud de
Asignación por Muerte" el cual deberá contener a lo menos los ítem definidos en el
Anexo 1 de la presente Circular y adjuntar la siguiente documentación:
Certificado de fallecimiento del beneficiario
Factura de gastos funerarios a nombre del solicitante de la asignación por muerte.

Certificado de Sepultación, siempre y cuando exista una diferencia de a lo menos
treinta días entre la fecha de fallecimiento del beneficiario y la fecha de
suscripción de la Solicitud.
En aquellos casos en que sea una empresa funeraria la que solicita el cobro de la
asignación por muerte se deberá presentar la siguiente documentación:
Solicitud de Asignación por Muerte.
Certificado de fallecimiento del beneficiario.
Factura de los gastos funerarios emitida a nombre de la empresa funeraria y
deberá identificar plenamente al usuario o beneficiario del servicio.
Poder notarial (fotocopia), conferido por la empresa funeraria a un representante
que autorice a suscribir Solicitudes de Asignación por Muerte y a retirar cheques
de pago Asignación por Muerte en su nombre.
Contrato de prestación de servicios.

iii. Pago de la Asignación por muerte.
La asignación por muerte deberá pagarse en un plazo máximo de 5 días hábiles
contado desde la fecha de recepción en el IPS del formulario "Solicitud de Asignación
por Muerte". Se podrá pagar en efectivo, cheque o vale vista o mediante transferencias
electrónicas a la cuenta y banco que indique el requirente.

CAPITULO 111: PENSIÓN BÁSICA SOLIDARIA DE INVALIDEZ.

l.

REQUISITOS
Serán beneficiarios de la Pensión Básica Solidaria de Invalidez, las personas que sean
declaradas inválidas, de acuerdo a lo establecido en el D.L. No 3.500, de 1980, siempre que
no tengan derecho a pensión en algún régimen previsional y cumplan con los siguientes
requisitos:
i.

Tener entre 18 años de edad y menos de 65 años.

ii. Integrar un grupo familiar perteneciente al 40 % más pobre de la población de Chile.
Gradualmente, el porcentaje de cobertura aumentará hasta llegar a un 60%, de acuerdo
a lo siguiente:

iii. Acreditar residencia en el territorio de la República de Chile por un lapso no inferior a
5 años en los 6 años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la
solicitud para acceder a la PBS de invalidez. Se le deberán computar como años de
residencia en el país los años que hubiese permanecido en el extranjero en la calidad
exiliado, a que se refiere la letra a) del artículo 2" de la ley No 18.994 y aquellos que
hubiese estado por motivos de cumplimiento de misiones diplomáticas,
representaciones consulares y demás funciones oficiales de Chile.
Para establecer la condición de invalidez de un trabajador se seguirán las normas
contenidas en el D.L. No 3.500. Por ello, la declaración de invalidez corresponderá
efectuarla a las Comisiones Médicas de Invalidez a que hace mención el referido cuerpo
legal.
2.

PROCESOS AL RECEPCIONAR LA SOLICITUD DE PENSIÓN.
a. El IPS al recepcionar una solicitud de pensión, deberá ver qué situación presenta el
peticionario en el Sistema de Información de Datos Previsionales. En primer lugar deberá
verificar la edad y que no presente la calidad de pensionado en ningún régimen
previsional chileno, ya sea como titular de la pensión o como beneficiario de pensión de
sobrevivencia.
b. Una vez verificado el requisito de edad y que el solicitante no se encuentra pensionado ni
tiene derecho a pensión deberá acreditar los requisitos de residencia y focalización. Una
vez verificado el cumplimiento de los requisitos anteriores y a más tardar dentro de 5 días

hábiles siguientes deberá requerir la calificación de invalidez del beneficiario a la
Comisión Médica que corresponda.

3.

4.

CALIFICACION DE LA INVALIDEZ
a.

Para evaluar y calificar la pérdida de capacidad de trabajo, las Comisiones Médicas
utilizarán los mismos procedimientos establecidos en la Circular No 1302 para la
calificación de los trabajadores afiliados al D.L. 3.500.

b.

El costo de las interconsultas y10 exámenes será financiado por el IPS. Como asimismo
los gastos de traslado fuera de los límites territoriales de la región en que se encuentre
domiciliado el solicitante y su eventual estadía y alimentación si la concurrencia a la
Comisión importa imposibilidad de regreso inmediato a su domicilio. Si el estado de
salud del afiliado lo amerita, deberá considerarse para estos efectos el derecho a
financiar los mismos gastos para un acompañante, lo que determinará la Comisión
Médica respectiva.

MONTO DEL BENEFICIO.
El monto de la PBS de invalidez será de $ 60.000 a contar del 1" de julio 2008 hasta el 30
de junio de 2009. A contar del 1" de julio de 2009, su monto será de $ 75.000. A partir de
esta fecha se reajustará por IPC de acuerdo a la regla que se indica en el párrafo siguiente,
correspondiendo el primer reajuste el 1 de julio de 20 10.
El monto de la PBS se reajustará en el cien por ciento de la variación que experimente el
IPC entre el último reajuste concedido y el mes en que dicha variación alcance o supere el
10%. Con todo si transcurren 12 meses desde el último reajuste sin que la variación del
IPC alcance el 1O%, se reajustará en el porcentaje de variación que hubiere experimentado
en dicho período.

5.

FECHA DE DEVENGAMIENTO DEL BENEFICIO.
La Pensión Básica Solidaria de Invalidez, se devengará desde el primer día del mes de
presentación de la correspondiente solicitud, a menos que se solicite el beneficio en el mes
de cumplimiento de los 18 años, en cuyo caso se devengará desde el día de cumplimiento
de los 18 años de edad, y hasta el último día del mes en que el beneficiario cumpla 65 años
de edad.
Al término del beneficio podrá solicitar Pensión Básica Solidaria de vejez, de acuerdo a las
normas que la regulan.
El IPS deberá informarle por escrito al beneficiario en los tres meses anteriores al
cumplimiento de los 65 años que el beneficio que percibe se extinguirá a dicha edad y que
puede solicitar una Pensión Básica Solidaria de Vejez en cualquier agencia del IPS. Esta
comunicación podrá efectuarse conjuntamente con las últimas tres liquidaciones de
pensión

6.

FECHA DE PAGO DEL BENEFICIO
El primer pago de la Pensión Básica Solidaria de Invalidez, se deberá efectuar a más tardar
dentro del mes siguiente a la notificación de la dictación de la correspondiente resolución.

7.

BENEFICIARIO QLTE TRABAJA EN FORMA REMUNERADA.
El beneficiario de Pensión Básica Solidaria de invalidez, que inicie o reinicie actividades
laborales una vez devengado el beneficio, mantendrá sus derechos bajo el siguiente
esquema:
a. Si el ingreso laboral mensual es igual o inferior a un ingreso mínimo mensual, se
mantiene el 100% de la Pensión Básica Solidaria.
b. Si el ingreso laboral mensual es superior a un ingreso mínimo mensual e inferior o igual
a dos veces el ingreso mínimo mensual, la Pensión Básica Solidaria tendrá una
reducción equivalente al resultado que se obtenga de multiplicar el monto de la Pensión
Básica Solidaria de Invalidez por la diferencia entre uno y el resultado de restar el
ingreso laboral mensual (ILM) que percibe el beneficiario menos la mitad de un ingreso
mínimo mensual (IMM) dividido por el monto de dicho salario.

Esta disposición no regirá durante los dos primeros años contados desde que la persona
empiece a percibir ingresos laborales, período en que percibirá el 100% del
beneficio.(Durante el tercer año desde que la persona comenzó a percibir dichos
ingresos, sólo se aplicará el 50% de la reducción a la Pensión Básica Solidaria de
Invalidez establecida en el párrafo anterior. A contar del cuarto año desde que la
persona comience a percibir esos ingresos laborales, se aplicará el 100% de la reducción
dispuesta en el inciso anterior.
c. Si el ingreso laboral mensual es superior a dos veces el ingreso mensual mínimo se
reduce la Pensión Básica Solidaria en un 100%. Esta disposición no regirá durante los
dos primeros años contados desde que la persona empiece a percibir ingresos laborales.
Durante el tercer año percibirá el 50% de la Pensión Básica Solidaria y a contar del
cuarto año dejara de percibir el beneficio.
En cualquiera de los casos antes señalados si el beneficiario deja de percibir ingresos
laborales mensuales, recuperará el pago del beneficio. Los plazos señalados se computarán
nuevamente si el beneficiario deja de percibir ingresos por un plazo de dos años continuos,
Para todos estos efectos, se entenderá por ingresos laborales mensuales la suma de las
remuneraciones y las rentas del trabajo que perciba el beneficiario de la Pensión Básica
Solidaria de Invalidez.

CAPITULO IV: APORTE PREVISIONAL SOLIDARIO DE VEJEZ.
l.

REQUISITOS
Para que se otorgue el Aporte Previsional Solidario de Vejez deben cumplirse los
siguientes requisitos:
i. Tener una pensión base inferior a la PMAS.
ii. No ser imponente de Dipreca o Capredena ni percibir pensiones en dichos regímenes, ya
sea en calidad de titular o como beneficiario de pensión de sobrevivencia.
iii.Haber cumplido 65 años de edad. No obstante lo anterior aquellas personas que tengan
derecho a rebaja en la edad para pensionarse por vejez en virtud del artículo 68 bis del
decreto ley N" 3.500, de 1980, si cumplen los requisitos establecidos para requerir APS,
tienen derecho al complemento que define el punto 3 siguiente a contar de la edad que
resulte de restarle a 65 los años de rebaja a que tuvieron derecho.
iv. Integrar un grupo familiar perteneciente al 40 % más pobre de la población de Chile.
Gradualmente, el porcentaje de cobertura aumentará hasta llegar a un 60%, de acuerdo a
lo simiente:

v. Tener residencia en el territorio de la República de Chile por un lapso no inferior a 20
años continuos o discontinuos, contados desde que el peticionario haya cumplido 20
años de edad; y, en todo caso, por un lapso no inferior a 4 años de residencia en los
últimos 5 años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para
acogerse a los beneficios.
Se le deberán computar como años de residencia en el país los años en que hubiese
permanecido en el extranjero en la calidad de exiliado, a que se refiere la letra a) del
artículo 2" de la ley N" 18.994 o por motivo del cumplimiento de misiones
diplomáticas, representaciones consulares y demás funciones oficiales de Chile. Esta
última situación es aplicable sólo para los chilenos.
Con todo se entenderán cumplidos los requisitos de residencia si el solicitante acredita
20 años de cotizaciones en cualquier régimen previsional chileno. Los abonos de tiempo
a que se refiere el artículo 4" de la ley N" 19.234, se considerarán como tiempo cotizado

para los efectos del cumplimiento de este requisito. Asimismo los periodos cotizados en
otro Estado con el cual Chile tenga vigente un Convenio de Seguridad Social.

2.

PROCESOS AL RECEPCIONAR LA SOLICITUD DE APS.
a. Acreditación:
El IPS al recepcionar una solicitud de APS, deberá ver qué situación presenta el
solicitante en el Sistema de Información de Datos Previsionales. Deberá verificar la edad,
que no presente la calidad de imponente o pensionado en CAPREDENA Y DIPRECA, ya
sea como titular de la pensión o como beneficiario y los requisitos de residencia y
focalización. Posteriormente deberá determinar si la pensión base es inferior o igual a la
PMAS, de acuerdo al punto siguiente.

b. Cálculo de la pensión base:
La pensión base (PB), expresada en pesos, se deberá calcular de acuerdo a:

donde
PB
PAFE

:
:

Psob,3500

:

PIPS

:

P I P S , ~ ~ :~
P16.744,sob :

Pensión Base, en pesos
Pensión autofinanciada de referencia, en $. En el caso de las afiliadas
mujeres en el saldo que sirvió de base para el cálculo de esta pensión se
deben considerar la o las bonificaciones por hijo nacido vivo a que
tuvieran derecho. Dado que la PAFE es informada por la AFP en UF
para efectos de su conversión a $ se deberá considerar el valor de UF a
la fecha de la solicitud del beneficio.
Pensiones de sobrevivencia regidas por el DL 3.500, en $ sin incluir la
Garantía Estatal por Pensión Minima si la tuvieran. Dado que las
pensiones en virtud del D.L. 3.500 son en UF para efectos de su
conversión a $ se deberá considerar el valor de CTF a la fecha de la
solicitud del beneficio.
Pensiones de vejez, antigüedad e invalidez de los regímenes
administrados por el IPS, en $.
Pensiones de sobrevivencia de los regímenes administrados por el IPS,
en $.
Pensiones de sobrevivencia en virtud de la Ley No 16.744, en $.

c. Cálculo del Complemento solidario (CS)
El complemento solidario (CS) expresado en pesos, se determinará de acuerdo a lo
siguiente:

C S = PBS-- pBs * p B
PMAS

d. Cálculo de la Pensión Final (PF)

La pensión final (PF) se expresara en pesos y corresponderá a la suma de la pensión base
más el complemento solidario.

e. Cálculo del Aporte Previsional Solidario

El aporte previsional solidario se determinará de acuerdo a lo siguiente
PF -

pensiones percibidas,

cs,
APS =
CS*faj (1)

si PBase < PBS

si PB >= PBS y recibe pensión en el IPS o en renta vitalicia inmediata
o en renta temporal con renta vitalicia diferida o en retiro programado
con renta vitalicia inmediata o cubierta por el seguro o de la Ley No16744
si PB >= PBS y recibe pensión en RP

( 1 ) ~ nlos períodos en que el monto equivalente a la suma del retiro programado más el APS
sea menor al monto de la PBS, el APS se incrementara a la diferencia entre el valor de la PBS
y el monto del retiro programado

Los días 15 y 30 de cada mes o hábil siguiente, si estos recayeren en día inhábil, el IPS
deberá remitir a las AFP un archivo, de acuerdo al Anexo VI punto 1 solicitando el
cálculo del factor actuarialmente justo (faj) para todas aquellas solicitudes de APS con
derecho, de beneficiarios en retiro programado con pensión base superior a la PBS,
analizadas hasta el último día hábil anterior a la consulta, cuyo monto de APS se
encuentre por determinar. Las AFP responderán dentro de los 5 días hábiles siguientes de
recepcionada la consulta, mediante el archivo del punto 2 del Anexo VI
Si el solicitante recibe más de una pensión se considerará el siguiente orden de prelación
para determinar si corresponde o no aplicar el factor actuarialmente justo y con que pensión
se pagará el APS
i.

La pensión donde es titular primará siempre sobre aquellas que son de sobrevivencia.

..

11.

...

111.

Si el solicitante recibe más de una pensión como titular el orden de prelación será el
siguiente:
- Si son de distinto régimen previsional (Capitalización o Reparto)
primará siempre la condición de pensionado de alguno de los
regímenes administrados por el IPS.
- Si son de un mismo régimen y éste corresponde a alguno de los
regímenes administrados por el IPS, primara la pensión de jubilación o
la de mayor monto.
- Si son de un mismo régimen y este corresponde al DL 3.500, si son de
distinta modalidad de pensión primará la pensión bajo la modalidad de
renta vitalicia cualquiera sea su tipo, si son de una misma modalidad
primará la de mayor PAFE.
Si el solicitante no es titular de ninguna pensión y recibe más de una pensión de
sobrevivencia se aplicaran respecto de estas pensiones los mismos criterios definidos
en las letras ii).

En el caso de personas que además de recibir alguna pensión, ya sea como titular o
beneficiario de pensión de sobrevivencia de algún sistema previsional, reciban pensiones
otorgadas de acuerdo a las Leyes No 18.056, 19.123, 19.234, 19.980 y 19.992, al monto
del APS determinado de acuerdo a los párrafos precedentes deberá restársele la o las
pensiones que reciba el solicitante de las leyes antes señaladas.
En el caso de solicitantes mujeres que no sean afiliadas al Sistema del D.L. 3.500, ni
imponentes de alguno de los regímenes administrados por el IPS, al monto del APS
determinado de acuerdo a los párrafos precedentes se le deberá sumar la pensión
autofinanciada de referencia, PAFE, por concepto de bonificaciones por hijo nacido vivo, si
correspondiere.
Esta pensión se calcula como una renta vitalicia inmediata, sin condiciones especiales de
cobertura, considerando la edad de la beneficiaria y como saldo el total de la o las
bonificaciones por hijo nacido vivo a que la solicitante tuviese derecho más el interés real
que hayan devengado a la fecha de la solicitud de pensión o del cumplimiento de los 65
años, según cual sea anterior. Para este cálculo se utilizará la tasa de interés promedio
implícita en las rentas vitalicias de vejez, en los últimos seis meses inmediatamente
anteriores a la fecha antes indicada. Su monto se expresará en UF, a la fecha antes
señalada.

3.

PERSONAS QUE PERCIBAN PENSIONES OTORGADAS POR LAS LEYES NOS
18.056, 19.123,19.234, 19.980, Y 19.992
Las personas que perciban pensiones otorgadas por las Leyes Nos 18.056, 19.123, 19.234,
19.980, y 19.992, y que además perciban una pensión de vejez o sobrevivencia del D.L.
3.500 o pensión de algún régimen previsional administrado por el IPS, podrán acceder a
APS de vejez, si cumplen los requisitos establecidos para este beneficio. En estos casos al
complemento solidario se les restará el valor de la o las pensiones que perciban en
conformidad a las Leyes Nos 18.056, 19.123, 19.234, 19.980, y 19.992.

4.

PERSONAS ACOGIDAS AL COMPLEMENTO PARA PENSIONADOS
ACOGIDOS A UNA REBAJA DE EDAD POR TRABAJO PESADO.
Las personas que se hayan acogido a una pensión de vejez en virtud del artículo 68 bis del DL
3.500, y que perciban una pensión o suma de pensiones inferiores a la PBS de vejez, tendrán
derecho a un complemento que les permita alcanzar el valor de dicha pensión. Lo anterior por
el período comprendido entre la edad que resulte de restarle a 65 los años de rebaja a la que
tuvieron derecho en virtud del citado artículo y los 65 años de edad, y siempre que reúnan los
restantes requisitos establecidos en el punto 1 anterior. A contar de los 65 años tendrán
derecho al APS que define el presente capítulo, siempre que continúe cumpliendo los
requisitos.

5.

FECHA DE DEVENGAMIENTO DEL BENEFICIO.
El aporte previsional solidario, se devengará a contar del primer día del mes de
presentación de la correspondiente solicitud. Si dicho mes fuere el de cumplimiento de los
65 años de edad se devengará desde el día de cumplimiento de los 65 años de edad.

6.

FECHA DE PAGO DEL BENEFICIO
El aporte previsional solidario, se deberá pagar conjuntamente con el pago de la pensión
contributiva que recibe el solicitante. Si este recibe más de una pensión se pagará
conjuntamente con aquella que determinó el APS de acuerdo a lo señalado en la letra e del
punto 2 anterior.

CAPITULO V: APORTE PREVISIONAL SOLIDARIO DE INVALIDEZ.

l.

REQUISITOS
Para que se otorgue el Aporte Previsional Solidario de Invalidez deben cumplirse los
siguientes requisitos:
i. Que la suma de las pensiones que perciba el solicitante sea inferior al monto de la PBS.
ii. No ser imponente de Dipreca o Capredena ni percibir pensiones de dichos regímenes ya
sea en calidad de titular o como beneficiario de pensión de sobrevivencia.
iii.Tener una pensión de invalidez total o parcial, definitiva o transitoria del DL 3.500, o de
cualquiera de los regímenes administrados por el IPS, o en el caso de no ser afiliado a
ningún régimen previsional tener una pensión de sobrevivencia.
iv. Tener entre 18 años de edad y menos de 65 años.
v. Integrar un grupo familiar perteneciente al 40 % más pobre de la población de Chile.
Gradualmente, el porcentaje de cobertura aumentará hasta llegar a un 60%, de acuerdo a
lo siguiente:

vi. Acreditar residencia en el territorio de la República de Chile por un lapso no inferior a 5
años en los seis años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la
solicitud para acceder a la PBS de invalidez. Se le deberán computar como años de
residencia en el país los años en que hubiese permanecido en el extranjero en la calidad
exiliado, a que se refiere la letra a) del artículo 2" de la ley No 18.994 o por motivo del
cumplimiento de misiones diplomáticas, representaciones consulares y demás funciones
oficiales de Chile. Esta última situación es aplicable sólo a los chilenos.

2.

PROCESOS AL RECEPCIONAR LA SOLICITUD DE APS.

a. Acreditación
El IPS al recepcionar una solicitud de APS, deberá ver qué situación presenta el
solicitante en el Sistema de Información de Datos Previsionales. Deberá verificar la edad,

que no presente la calidad de imponente o pensionado en CAPREDENA Y DIPRECA, ya
sea como titular de la pensión o como beneficiario y los requisitos de residencia y
focalización. Posteriormente deberá determinar si la pensión base es inferior a la PBS, de
acuerdo al punto siguiente.

b. Cálculo de la pensión base:
La pensión base (PB), expresada en UF, se deberá calcular de acuerdo a:

PB
PAFE

:
:

Psob,3500

:

PIPS

:

P I P S ~ ~ ~:
P16.744,sob :

Pensión Base, en $
Pensión autofmanciada de referencia, en $. Para efectos de la
conversión en $ se deberá considerar el valor de la UF a la fecha de la
solicitud del beneficio.
Pensiones de sobrevivencia regidas por el DL 3.500, en $. Para efectos
de la conversión en $ se deberá considerar el valor de la UF a la fecha
de la solicitud del beneficio. (Nota: Ídem comentario anterior)
Pensiones de antigüedad e invalidez de los regímenes administrados
por el IPS, en LTF. Para efectos de la conversión en UF. deberá
considerar el valor de ella a la fecha de la solicitud del beneficio
Pensiones de sobrevivencia de los regímenes administrados por el IPS,
en UF. Para efectos de la conversión en UF deberá considerar el valor
de ella a la fecha de la solicitud del beneficio.
Pensiones de sobrevivencia en virtud de la Ley No 16.744. Para efectos
de la conversión en UF deberá considerar el valor de ella a la fecha de
la solicitud del beneficio.

c. Cálculo del Aporte Previsional Solidario
El monto de beneficio se determinará de acuerdo a lo siguiente

APS =

PBS -

pensiones percibidas, si PB 5 PBS

0 si p B > p B s

1

3.

FECHA DE DEVENGAMIENTO DEL BENEFICIO.
El Aporte Previsional Solidario de invalidez, se devengará desde el primer día del mes de
presentación de la correspondiente solicitud y hasta el último día del mes en que el
beneficiario cumpla 65 años de edad. Con todo, si el mes de presentación de la solicitud
correspondiera al mes de cumplimiento de los 18 años el beneficio se devengará desde el
día de cumplimiento de los 18 años de edad.
Al cumplir los 65 años de edad el beneficiario podrá acceder al Aporte Previsional
Solidario de vejez, de acuerdo a las normas que lo regulan.

4.

FECHA DE PAGO DEL BENEFICIO
El pago del Aporte Previsional Solidario de invalidez se deberá efectuar conjuntamente
con la pensión de invalidez o en su defecto con la pensión de sobrevivencia como
beneficiario inválido.

5.

BENEFICIARIO QUE TRABAJA EN FORMA REMUNERADA.
El beneficiario de Aporte Previsional Solidario de invalidez, que inicie o reinicie
actividades laborales una vez devengado el beneficio, mantendrá sus derechos bajo el
siguiente esquema:
a. Si el ingreso laboral mensual es igual o inferior a un ingreso mensual mínimo se
mantiene el 100% del Aporte Provisional Solidario.
b.

Si el ingreso laboral mensual es superior a un ingreso mensual mínimo e inferior o igual
a dos veces el ingreso mínimo mensual, el Aporte Provisional Solidario tendrá una
reducción equivalente al resultado que se obtenga de multiplicar el monto del Aporte
Provisional Voluntario de Invalidez por la diferencia entre uno y el resultado de restar el
ingreso laboral mensual (ILM) que percibe el beneficiario menos la mitad de un ingreso
mínimo mensual (IMM) dividido por el monto de dicho salario.

Esta disposición no regirá durante los dos primeros años contados desde que la persona
empiece a percibir ingresos laborales, pen'odo en que percibirá el 100% del beneficio.
Durante el tercer año desde que la persona comenzó a percibir dichos ingresos, sólo se
aplicará el 50% de la reducción Al Aporte Provisional Solidario de Invalidez establecida
en el párrafo anterior. A contar del cuarto año desde que la persona comience a percibir
esos ingresos laborales, se aplicará el 100% de la reducción dispuesta en el inciso
anterior.
c.

Si el ingreso laboral mensual es superior a dos veces el ingreso mensual mínimo se
reduce el Aporte Provisional Solidario en un 100%. Esta disposición no regirá durante
los dos primeros años contados desde que la persona empiece a percibir ingresos

laborales. Durante el tercer año percibirá el 50% del Aporte Previsional Solidario y a
contar del cuarto año dejara de percibir el beneficio.

En cualquiera de los casos antes señalados si el beneficiario deja de percibir ingresos
laborales mensuales, recuperará el pago del beneficio. Los plazos antes señalados se
computarán nuevamente si el beneficiario deja de percibir ingresos por un plazo de dos
años continuos.
Para todos estos efectos, se entenderá por ingresos laborales mensuales la suma de las
remuneraciones y las rentas del trabajo que perciba el beneficiario del Aporte Previsional
Solidario de Invalidez.

CAPITULO VI : NORMAS SOBRE PAGO DE LAS
SOLIDARIAS.

PENSIONES BASICAS

El pago de las pensiones básicas solidarias se efectuará de acuerdo a las normas del presente
capítulo.

1.

DEFINICIONES
Para los efectos de la aplicación de la presente Circular, a continuación se definen los
siguientes conceptos:
a. Receptor de Pensión : Se entenderá por receptor de pensión básica
Básica Solidaria
solidaria al beneficiario de Pensiones Básicas
Solidarias, o en su defecto el apoderado que
certifique la calidad de tal mediante el poder
notarial respectivo de acuerdo al Anexo 11.

b. Fecha de Emisión

: Aquella correspondiente al día en que el cheque o
documento de pago ha sido firmado por el
representante de la Institución pagadora.

c. Fecha de disponibilidad

: Aquella correspondiente al día en que el cheque o
documento de pago ha sido puesto a disposición del
receptor de pensión básica solidaria por parte de la
Institución pagadora.

d. Fecha de contabilización

: Aquella correspondiente al día en que la Institución
pagadora procede a contabilizar el monto de las
prestaciones otorgadas.

Para el cálculo del monto a pagar por Pensiones Básicas Solidarias, se definen los
siguientes conceptos:
a. Pensión
Solidaria

Básica : Corresponde al monto bruto en pesos (previo a
deducir cotizaciones de salud) por concepto de
pensiones básicas de vejez e invalidez, que se debe
pagar al receptor de pensión básica solidaria.

b. Bonificación por hijo : Corresponde al monto en pesos a percibir
nacido vivo
mensualmente producto del Bono por Hijo Nacido
Vivo, cuando corresponda, de acuerdo a las normas
vigentes.
c. Otros Haberes

: Corresponde al monto bruto en pesos que debe

incluirse en la pensión por conceptos distintos de
los mencionados en las letras a. y b. precedentes (por
ejemplo, reliquidaciones).
d. Pensión Bruta

: Corresponde al monto en pesos resultante de sumar
los valores definidos en las letras a., b. y c.
anteriores

e. Cotización de Salud

: Corresponde al monto en pesos que debe retener el

IPS, por concepto de cotizaciones de salud, cuando
corresponda. Los beneficiarios carentes de recursos
están exentos de esta cotización.
f. Otros Descuentos

Corresponde al monto en pesos que retiene el IPS
por conceptos tales como retenciones judiciales,
descuentos por préstamos de medicina curativa,
recálculo de pensiones, etc.

g. Pensión Neta

Corresponde al monto en pesos resultante de restar al
monto definido en la letra d., los definidos en las
letras e y f.

h. Asignación Familiar

Corresponde al monto en pesos que paga el Estado, a
través del IPS, por concepto de asignación familiar
al receptor de pensión básica solidaria cuando
corresponda.

i. Monto a Pagar

Corresponde al monto en pesos definido en la letra g.
más el valor de la letra h.

MODALIDADES Y MEDIOS DE PAGO DE LAS PENSIONES BASICAS
SOLIDARIAS.

2.

El IPS podrá pagar las pensiones básicas solidarias de acuerdo a los siguientes medios:
a.

En efectivo.

b.

Por documento orden de pago. Los documentos de pago nominativos podrán ser
remitidos al domicilio del receptor del beneficio, previa autorización del interesado,
mediante carta certificada u otros sistemas de despacho que, a juicio del Instituto de
Previsión Social, garanticen la debida seguridad.

c.

Depósitos Bancarios: en cuentas corrientes bancarias, de ahorro o a la vista, cuyo
único titular sea el receptor del beneficio.

Para implementar cualquiera de las modalidades de pago antes descritas, el IPS podrá
suscribir Convenios de Pago con Instituciones Bancarias o Financieras. En este caso será de

exclusiva responsabilidad del IPS resguardar los intereses de los beneficiarios, especialmente
en lo que se refiere al correcto y oportuno pago del beneficio.

Tratándose de las situaciones señaladas en las letras b. o c. anteriores, será requisito para su
implementación, contar con la autorización del interesado, quien indicará el número de la
Cuenta Corriente, a la Vista o de Ahorro y la oficina del Banco o el domicilio a que se debe
notificar el envío del giro, el cheque o la carta, según corresponda. Asimismo, dicha
autorización debe archivarse en el expediente de pensión.
Cualquier otra forma de pago no contemplada en la presente Circular, deberá ser comunicada
a la Superintendencia de Pensiones con noventa días de anticipación a su puesta en marcha.
Transcurridos 60 días de la referida comunicación sin que se hayan formulado observaciones,
el IPS deberá entender que ha sido aprobada la modalidad propuesta y procederá a informar a
los interesados respecto de la forma en que se pagarán los beneficios.
La implementación, por parte del IPS, de uno o varios de los sistemas precedentemente
señalados, deberá considerar los siguientes aspectos:
i)

Identidad del receptor.
En ningún caso, el sistema de pago permitirá la sustitución del receptor del beneficio.

ii)

Oportunidad.
No podrán postergarse las fechas de pagos de beneficios definidas, de tal forma que los
recursos deberán estar disponibles en las fechas y plazos que se señala más adelante en
esta Circular.

iii)

Extravío.
En caso de extravío o destrucción de una orden de pago antes que haya sido recibido por
el interesado, el IPS deberá proceder de acuerdo con las disposiciones legales
pertinentes para anular los efectos del documento extraviado o destruido.

iv)

Constancia de recepción del pago.
Deberá quedar constancia que el receptor recibió el pago correspondiente.

v)

Responsabilidad.
Será de exclusiva responsabilidad del IPS preservar y resguardar los intereses de los
beneficiarios, en particular en lo que se refiere al correcto pago del beneficio.

3.

PROCEDIMEINTO DE PAGO DE PENSIONES BASICAS SOLIDARIAS
El pago de las pensiones básicas solidarias deberá regirse por los procedimientos siguientes:

a) El pago de las pensiones dará origen a un comprobante de pago que deberá contener, a
lo menos, la información señalada en el Anexo 1.
El comprobante de pago debe entregarse a todo receptor de pensión cada vez que el
beneficio sea pagado. Para ello, el IPS podrá enviar por correo y al domicilio del
receptor los comprobantes correspondientes a pensiones cuyo pago se realice a través de
los medios señalados en las letras b. y c. del número 2 anterior.
El IPS deberá mantener un registro, en microficha, medio magnético u otro, donde se
indique mensualmente la información contenida en los comprobantes de pago,
totalizados por cada uno de los conceptos definidos en el formulario "Liquidación de
Pago de Pensión."
b) El primer pago de pensiones debe considerar la pensión del mes más las que se hubieran
devengado con anterioridad a'dicho mes. El pago de la pensión debe efectuarse una vez
dentro de cada mes calendario, es decir, el lapso entre la disponibilidad de cada
mensualidad no debe exceder de 30 días corridos. Para cualquier otra modificación, se
requerirá avisar al receptor con 30 días de anticipación.
A más tardar, el día hábil anterior al de disponibilidad de los pagos, el IPS deberá
tenerlos registrados en su contabilidad, en la cual deberá contemplar cuentas especiales
para estos beneficios.
c) Las asignaciones familiares que correspondan, en relación con sus descendientes que
vivan a su cargo en los términos contemplados en el Sistema Único de Prestaciones
Familiares, deberán ser incluidas dentro del monto a pagar. Sin perjuicio del pago
directo que procediere conforme a las normas del DFL No 150 sobre Prestaciones
Familiares.
d) Al monto bruto deberá descontar la cotización de salud con excepción de aquellos
beneficiarios con un puntaje inferior o igual a 8.500 puntos en su Ficha de Protección
Social y otras retenciones correspondientes a aquellas ordenadas por los tribunales
ordinarios de justicia, o descuentos por préstamos de medicina curativa En todo caso, no
procederá retener por concepto de préstamos médicos otorgados por el Fondo Nacional
de Salud un monto superior al 10% de la pensión del afiliado o del beneficiario de
pensión de sobrevivencia, ni de un 5% en el caso de préstamos otorgados por ISAPRES
por atenciones de urgencia
e) Los documentos de pago correspondientes a pagos de pensiones básicas solidarias que
hayan caducado en conformidad a las disposiciones legales vigentes, que se encuentran
en poder del IPS o de los beneficiarios, deberán ser reingresados a la contabilidad
del IPS, a más tardar el día 10 del mes siguiente a su caducidad.

CAPITULO VII: TRANSFERENCIAS DE FONDOS PARA EL PAGO DE LOS
APORTES PREVISIONALES SOLIDARIOS.
Transferencia de recursos
El pago de los Aportes Previsionales Solidarios se efectuará conjuntamente con la pensión del
régimen previsional que corresponda, en los plazos y medios que la normativa que las rige
defina.
El aporte previsional solidario deberá considerarse como un haber más de la pensión y respecto
de él también se deberán efectuar los descuentos de salud y otros que correspondan. En ningún
caso el monto del APS estará afecto a las comisiones que establece el artículo 29 del D.L. 3.500.
En la liquidación de pensión deberá estar claramente definido el monto que se paga por este
concepto.
Para estos efectos el IPS traspasará los recursos a la entidad pagadora de la pensión en términos
brutos el día 20 de cada mes o hábil siguiente si este fuere sábado, domingo o festivo, mediante
transferencias electrónicas a la respectiva cuenta corriente bancaria de la Entidad.
En la transferencia el IPS incorporará el total de resoluciones vigentes informadas a la entidad
pagadora de la pensión hasta el último día del mes anterior.
Además, en el mismo día que se efectúe el traspaso de fondos, el IPS remitirá electrónicamente a
la Entidad el archivo definido en el Anexo 111punto 2.1.
Conciliación de la transferencia
Mensualmente, dentro de los primeros 15 días de cada mes, las Entidades Pagadoras deberán
calcular el monto en pesos que debería recibir por concepto de APS en ese mes, de parte del IPS.
Dicho cálculo deberá efectuarlo para cada beneficiario, identificando la Resolución que respalda
el pago respectivo y será la base del proceso de liquidación de pensiones.
Posteriormente, a más tardar, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de
la transferencia, la Entidad deberá realizar un proceso de conciliación de los fondos transferidos
por el IPS y la suma puesta a disposición de los beneficiarios, con cargo a esos recursos, de
acuerdo al proceso señalado en el párrafo anterior..
Para efectos de esta conciliación se considerarán "pagos en exceso" aquellos montos recibidos en
la Entidad para los cuales ésta no registre una Resolución vigente, o registrándola no
corresponda su pago (fallecimiento) o el monto en pesos remitido por el IPS sea mayor que el
monto calculado y pagado por la Entidad.
Por otra parte se considerarán "pagos de menos" aquellas diferencias a favor de la Entidad por
concepto de montos no pagados o pagados parcialmente por el IPS, para los cuales exista una
Resolución vigente en la Entidad.

Dentro de los 15 días hábiles siguientes de efectuada la conciliación, la Entidad deberá remitir al
IPS un archivo que contenga información definido en el Anexo 111 punto 2.2. Por otra parte si el
resultado de la conciliación significa pagos en exceso de parte del IPS, la entidad en el mismo
plazo antes señalado deberá efectuar la transferencia de fondos al IPS. Asimismo si el resultado
fuera pagos de menos por parte del IPS dicho Instituto deberá incluir el monto adeudado a la
Entidad en el próximo envío de fondos para el pago de los Aportes Previsionales Solidarios.
Si el IPS tuviera discrepancias respecto de la conciliación efectuada por la Entidad, y no
pudieran resolver la discrepancia, éste deberá comunicar tal hecho a la Superintendencia, dentro
de los dos días hábiles de tomado conocimiento de tal situación.

Aportes Previsionales no cobrados
El pago de APS se debe suspender después de seis meses continuos no cobrados. La Entidad
pagadora al tomar conocimiento que no fue cobrado el pago correspondiente al sexto mes
deberá, a más tardar el día 10 del mes siguiente, transferir al IPS los montos de APS
correspondientes a los seis meses no cobrado mediante transferencia a la cuenta corriente del IPS
e informar a dicho Instituto mediante el archivo del punto 2.3 del Anexo 111.
El beneficiario podrá solicitar que se deje sin efecto esta medida dentro de los seis meses
siguientes a aquel en que se aplicó la suspensión, suscribiendo ante el IPS una solicitud de
reclamación. Si transcurrido este plazo no se efectuara esta solicitud el IPS emitirá la solicitud de
extinción del beneficio.

CAPITULO VIII: RESTITUCI~NDE LOS VALORES PERCIBIDOS
INDEBIDAMENTE.
1.

Percepción indebida.

Todo aquel que con el objeto de percibir beneficios indebidos del sistema solidario, para si
o para terceros, proporcione, declare o entregue a sabiendas datos o antecedentes falsos,
incompletos o erróneos, será sancionado con las penas que establece el artículo 467 del
Código Penal.
Los beneficios estatales obtenidos indebidamente a nombre de los beneficiarios, por
tutores, representantes legales y10 terceros, en virtud de sentencias judiciales, poderes y
otros documentos que así lo acrediten, serán tratados como deudas generadas a favor del
Fisco y el Instituto de Previsión Social deberá proceder de la misma forma que si se tratara
de los beneficiarios que otorgaron dicha representación.
Además, el IPS deberá poner en conocimiento del Fiscal del Ministerio Público
correspondiente, mediante la presentación de una denuncia, todos los antecedentes del caso
para que éste determine si la percepción indebida de Pensión Básica Solidaria y10 Aporte
Previsional Solidario es constitutivo del delito establecido en el artículo 467 del Código
Penal.
El IPS deberá mantener en el expediente de Pensión Básica Solidaria y10 Aporte
Previsional Solidario a disposición de la Superintendencia de Pensiones, todos los
antecedentes en originales, que permitan probar las situaciones que se enmarcan dentro de
lo señalado en los párrafos anteriores.
Se entenderá que la percepción indebida de un beneficio del Sistema de Pensiones
Solidarias, no es imputable al beneficiario cuando ésta se genere por error de alguna de las
instituciones que alimentan al Sistema de Información de Datos Previsionales.

2.

Determinación del monto de la deuda y recuperación de los fondos pagados
indebidamente.

El monto de la deuda corresponde a la suma de los beneficios indebidamente percibidos,
reajustados en conformidad a la variación que experimente el IPC, entre el mes anterior a
aquel en que se percibieron y el que antecede a la restitución. Las cantidades así
reajustadas devengarán además un interés mensual de un 1,5%.
Corresponderá al Jefe Superior del IPS el ejercicio de las facultades legales de conceder
facilidades para la restitución de lo indebidamente percibido y, en su caso, de remitir las
obligaciones de restituir, previstas en el artículo 3" del decreto ley No 3.536, de 1980,
respecto de las personas que hubieren percibido indebidamente algún beneficio del Sistema
de Pensiones Solidarias. Cuando la percepción indebida no es imputable al beneficiario al
monto de la deuda por este contraída no se le aplicará el interés mensual del 1,5% que
señala el párrafo anterior.

Tales atribuciones se ejercerán en la forma que previene el decreto ley No 3.536, de 1980,
esto es, sólo si el interesado lo ha solicitado previamente en forma expresa y fundada; y, en
todo caso, conforme con las disposiciones pertinentes de su reglamento, contenido en el
decreto supremo No20, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
El jefe superior del IPS informará semestralmente a la Superintendencia de Pensiones
sobre las deudas que haya condonado en virtud de lo previsto en el citado cuerpo legal.

3.

Cobranza judicial o administrativa del crédito fiscal adeudado:

La cobranza administrativa o judicial, del crédito fiscal, correspondiente a valores por
subsidios estatales indebidamente pagados, estará a cargo de la Tesorería, que de
conformidad a lo previsto en el artículo 35, del Decreto Ley No 1.263, de 1975, aplicará
para tal efecto, el procedimiento establecido en el Título V, del Libro 111, del Código
Tributario.

CAPÍTULO IX: DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1.

Para efectos de otorgar los beneficios, mientras no se cuente con la interconexión señalada
en la letra c.- del punto 3.- del Capitulo 1, el IPS deberá conformar una base de potenciales
beneficiarios solicitando a las Instituciones involucradas la información que se detalla en el
Anexo V.
Recepcionada dicha información, con excepción de aquella referida a la identidad de los
imponentes de CAPREDENA y DIPRECA, el IPS deberá formar una base de datos que
contenga un archivo único por individuo con la totalidad de su información, que le permita
determinar si son potencialmente elegibles o no para PBS o APS. Respecto de todos
aquellos que resulten ser potencialmente elegibles para algún beneficio, el IPS deberá
consultar a DIPRECA y CAPREDENA si tienen o no la calidad de imponentes de dichos
regímenes.

2.

Para efectos de lo dispuesto en la presente Circular, serán considerados cuentes de
recursos las personas que al l o de julio de 2008 se encontraban percibiendo una pensión
asistencia1 de vejez o invalidez y que por el sólo ministerio de la Ley tienen derecho a las
pensiones básicas solidarias de vejez o invalidez, sin perjuicio de lo dispuesto en los
artículos 23 y 24 del Decreto Supremo No 23, de 2008, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, que aprueba el Reglamento del Sistema de Pensiones Solidarias.

VIGENCIA

La presente Circular entrará en vigencia a contar del 1O de julio de 2008.

Santiago, 27 d e

J u n i o de

2008.

ANEXO 1: ITEM MINIMOS A CONSIDERAR EN LOS FORMULARIOS

Solicitud del Beneficio
Las solicitudes de beneficios deberán tener a lo menos lo siguiente:
Día, mes y año de presentación
Los datos identificatorios del solicitante
Una declaración respecto de sus periodos de residencia en el país
Una autorización al IPS para que requiera los antecedentes necesarios para otorgar el
beneficio.
Una declaración que esta en conocimiento que es constitutivo de delito es percibir
indebidamente los beneficios del Sistema de Pensiones Solidarias. En el caso de APS una
autorización a la entidad pagadora de pensión de descontar los montos percibidos
indebidamente
Una declaración que sólo renuncia al beneficio de la Garantía Estatal si el monto de los
beneficios del Sistema de Pensiones Solidarias es mayor.
Si desea que se le notifique por correo certificado o personalmente en el IPS o de algún
otro modo, la dictación de la respectiva Resolución.
Firma del solicitante o quien debidamente lo represente.
Liquidación de pensión
El comprobante de pago de las Pensiones Básicas Solidarias y Aportes Previsionales Solidarios
esto se paga con pensión??? debe tener a lo menos los siguientes conceptos:
Antecedentes del beneficiario: Nombre y Rut del beneficiario y del receptor del beneficio
si correspondiere
Antecedentes del pago: Fecha de disponibilidad del pago, destino de la cotización de salud
y próxima fecha de pago
Tipo de beneficio : PBS Vejez, PBS Invalidez, APS Vejez, APS Invalidez ídem
Periodo considerado en la pensión
Monto a pagar: Con un desglose de todos los haberes y descuentos.
Solicitud de pago de la asignación por muerte
Las solicitudes de pago de la asignación por muerte deberán tener a lo menos lo siguiente:
Identificación del causante fallecido
Identificación de la persona, natural o jurídica, que contrato los servicios funerarios
Identificación de la persona, natural o jurídica, que solicita el pago de la asignación por
muerte
Firma del requirente.
-

ANEXO 11: MANDATOS

1. MANDATOS PARA SOLICITAR APS O PBS
1.1. OTORGAMIENTO DE MANDATOS
Los beneficios del Sistema de Pensiones Solidarias deberán ser invocados directa y
personalmente ante el IPS o la respectiva Administradora de Fondos de Pensiones, según el
caso. Las gestiones que deben efectuarse para la obtención de estos beneficios son
esencialmente gratuitas.
No obstante lo anterior, el beneficiario podrá encomendar a un tercero la tramitación de los
beneficios a que pudiera tener derecho, mediante el otorgamiento de un mandato especial
otorgado por instrumento privado, debiendo autorizarse las firmas de los contratantes ante
Notario Público u Oficial del Registro Civil en aquellos lugares donde no existiera Notaria. La
autorización del poder podrá efectuarse por un profesional asistente social, expresamente
autorizado al efecto, tratándose de personas impedidas de comparecer ante un Notario por
postración u otra causa excepcional y justificada que deberá ser calificada por el Jefe del centro
de atención del IPS.
En el caso que se trate de un APS y el tercero corresponda a un Asesor Previsional, o
dependiente de éste, deberá existir un contrato de prestación de servicios, de acuerdo a la Norma
de Carácter General que para tal efecto establezcan las Superintendencia de Pensiones y de
Valores y Seguros.
El mandato especial se entenderá otorgado para llevar a cabo todas las gestiones tendientes a
la obtención del beneficio que invoca el interesado, aún cuando no se haga mención expresa
de algunas de ellas, incluidas las opciones que deban efectuar para acceder a dicho beneficio.
No obstante, si por intermedio de este instrumento el mandatario pretendiera cobrar y
percibir las pensiones del beneficiario, estas dos facultades deberán incluirse expresamente
en el mandato.
Sólo en el caso de afiliados al DL No 3.500, de 1980, el mandato podrá incluir otras
facultades diferentes a las ya señaladas siempre que correspondan a las autorizadas por la
Circular 1.302 de la Superintendencia de Pensiones.

Corresponderá al Jefe del centro de atención del IPS o al funcionario en quien se delegue esta
función, la revisión y visación de los mandatos que se les presenten, debiendo aprobarlos o
rechazarlos, en este último caso con expresión de causa.
Para que el IPS admita un mandato que registre una fecha de otorgamiento superior a los 30
días, durante los cuales no se hubiere dado inicio al encargo, el mandante deberá ratificarlo
mediante una declaración jurada simple.

1.3. PROHIBICIONES
El o los mandantes no podrán conferir facultades a los mandatarios que importen una
contravención a las normas contenidas en la Ley No 20.255 y su Reglamento.
Asimismo, los mandatos conferidos por instrumento privado y aquellos otorgados por
escritura pública, no podrán autorizar la delegación de las facultades conferidas al
mandatario.

1.4. TERMINACIÓN DEL MANDATO
La terminación del mandato se regirá por lo dispuesto al efecto en el artículo 2163 del
Código Civil. Con todo, caducará el Mandato por la conclusión de la gestión encomendada
en él, por la revocación del mandante y por la muerte de éste último.

2.1. PARA PBS
Los poderes o cartas poder otorgados para el cobro de las pensiones básicas solidarias se
regirán por las normas contenidas en el artículo 30 de la Ley No 11.764, modificado por el
artículo único de la Ley No 18.6 13 y el artículo 9 de la Ley No19.454.
Esta autorización de poder podrá efectuarse por un profesional asistente social, expresamente
autorizado al efecto, tratándose de personas impedidas de comparecer ante un Notario por
postración u otra causa excepcional y justificada que deberá ser calificada por el Jefe del
Centro de Atención del IPS.
Al término de su vigencia, el beneficiario deberá otorgar una nueva carta poder, en favor del
mismo u otro mandatario, en los términos antes señalados.
Tratándose de mandatos otorgados por escritura pública, al término de los dos años, para
continuar efectuando los pagos, deberá requerirse del mandatario la certificación de vigencia.
2.2. PARA APS
Los poderes o cartas poder otorgados para el cobro de Aporte Previsionales Solidarios se
regirá por las normas establecidas para el cobro y percepción de la pensión contributiva,
dado que el APS se paga conjuntamente con dicha pensión

ANEXO III: Descripción de Archivos
Informe de Resoluciones emitidas por el IPS,
Archivos de Pagos y Modificaciones
entre IPS y las Instituciones Pagadoras
Introducción

La transmisión de esta información entre el IPS, AFP y Compañías de Seguros se debe realizar
de acuerdo con las especificaciones y modalidad de transmisión definida en la Circular de
Transmisión de Datos para las Compañías de Seguros de Vida, las Administradoras de Fondos
de Pensión y el Instituto de Previsión Social, debiéndose proporcionar los archivos con las
siguientes características:

P Los datos numéricos deben estar alineados a la derecha y completados con O (cero).

P Los datos alfanuméricos deben estar alineados a la izquierda y completados con blancos.
P Los datos que no corresponda informar deben registrarse en cero o en blanco, según su
formato respectivo.

P Las fechas que no corresponda informar deben registrarse en cero.
P Los caracteres a informar en los campos alfanuméricos deben corresponder al rango 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.

P El número que aparece para cada dato en la descripción de los registros de datos, bajo el
título Posición, corresponde a la posición que ocupa el dato en el registro. Se utilizará en
los archivos de errores que entregue esta Superintendencia para indicar los datos
informados con errores.

P En los nombres de los archivos a transferir se utilizarán los siguientes componentes:
prefijo

aaaamm
ext

rutcsv
rut

Identificador alfanumérico del archivo informado.
corresponde al año y al mes del Informe.
Código de 3 caracteres que identifica a una A.F.P.
cap AFP Capital
cup AFP Cuprum
hab AFP Habitat
pli
AFP Planvital
prv AFP Provida
Corresponde al RUT de una Compañía de Seguros de Vida, sin
ceros a la izquierda y sin separadores, incluyendo el dígito
verificador.
Corresponde al RUT de otras entidades pagadoras, sin ceros a la
izquierda y sin separadores, incluyendo el dígito verificador.

1. Descripción de Archivos - Resoluciones emitidas
1.1. Concesiones APS

1

Node resolución

echa de r&oluGn

-

9(08)

1

-

-

1

1

1

11

1

1

3

11

-

aaaammdd

RUT del beneficiario SPS
Número

1

Digito verificador

9(08:l1
)(@A)

Apellido Paterno

x(20)

Apellido Materno

x(20)

Nombres

x(30)

Tipo de beneficio

9(02)

Monto Aporte Previsional
Solidario
Fecha Devengamiento del
beneficio

5

1

9(08)
903)

aaaammdd

8

(1)
En $

9

(2)

1o

1l
1

I

En $
(3) (5)

Pensión Final
Recibe pensión en otra
entidad
Total

X(122)

Nota:
(1)

01: APS Vejez subsidio definido
02: APS Vejez pensión garantizada
03: APS Invalidez
04: Complemento Trabajo Pesado.

(2)
(3)

Corresponde a la fecha a partir de la cual se devenga el beneficio.
Se debe informar cuando el tipo de beneficio es "02".

(4)

S:Si
N: No. Indicara si además de la pensión que recibe en la AFP recibe otra pensión, Se debe
informar cuando el tipo de beneficio es "02".

(5)

Para los archivos a enviar a las Compañías de Seguros de Vida, este campo debe informarse
en cero

1.2. Suspensión o Extinción Resoluciones de Aporte Previsional Solidario

Descripción de códigos:
(a) Tipo de beneficio

O1
02
03
04

APS Vejez subsidio definido
APS Vejez pensión garantizada
APS Invalidez
Complemento Trabajo Pesado

(b) Causal de suspensión

O1
02
03

No cobro de cheques
No presentación ante la comisión medica
No presentación de antecedentes al IPS

(c) Causal de extinción

O1
02
03
04

Fallecimiento
No presentación ante la comisión medica
Por tener una pensión base superior a la PMAS
Por dejar de cumplir el requisito de focalización

05
06
07

Por perder condición de invalidez
Por estar más de 90 días fuera del territorio nacional en un año calendario
Por entregar antecedentes falsos

1.3. Actualizaciones de Resoluciones de Aporte Previsional Solidario

Nota:
(1)

Corresponde al número que el IPS le asigno a la resolución.

(2)

01: APS Vejez subsidio definido
02: APS Vejez pensión garantizada
03: APS Invalidez
04: Complemento Trabajo Pesado.

(3)

01: cambio de la pensión base
02: cambio en la PBS
03: cambio PMAS
04: deducción por recibir ingresos superiores a un ingreso mínimo
05: nueva deducción por recibir ingresos superiores a un ingreso mínimo
06: suspensión de la deducción por recibir ingresos superiores a un ingreso mínimo.

(5)

(6)
(7)
(8)

Corresponde al porcentaje de deducción que se le aplico al beneficio otorgado mediante la
resolución afecta si la causal es 02 y corresponde al nuevo porcentaje de deducción que
reemplaza al informado por la resolución afecta si la causal es 03. Solo se debe informar
cuando el tipo de beneficio es 03 y la causal de modificación es 04 ó 05.
Corresponde al nuevo monto del Aporte Previsional Solidario, si la causal de modificación es
04 ó 05, este ya tiene incorporado la deducción informada.
Se debe informar cuando el tipo de beneficio es "02".
S: Si; N: No. Indicara si además de la pensión que recibe en la AFP recibe otra pensión, Se
debe informar cuando el tipo de beneficio es "02".
Para los archivos a enviar a las Compañías de Seguros de Vida, este campo debe informarse
en cero

1.4. Reactivación de Resoluciones de Aporte Previsional Solidario

Digito Verificador

x(o1)

4

Apellido Paterno del Beneficiario

x(20)

5

Apellido Materno del Beneficiario

x(20)

6

Nombres del Beneficiario

x(30)

7

Fecha de reactivación del Beneficio

01: APS Vejez
subsidio definido
9(02) 03: APS Invalidez
04: Complemento
Trabajo Pesado
Número de la
9(08) resolución que se
modifica
9(08) aaaammdd
9(08) aaaammdd

Monto Aporte Previsional Solidario

9(08)

Tipo de beneficio

Número de la Resolución afecta
Fecha de Resolución afecta

Total

X(129)

8

9
1O
11

En $

12

2.

Descripción de Archivos

- Pagos

2.1. Transferencias de APS ( del IPS a entidades pagadoras)

úmero de Resolución

2.2. Conciliaciones de APS (de entidades pagadoras al IPS)

Número de la Resolución

Nota:
(1)

Numero de días del mes que corresponde pagar (nn). Este número siempre será equivalente al
total de numero de días del mes (28, 29, 30 ó 31) pudiendo ser menor, si se tratare del mes en que
se inicia el beneficio o el mes en que se da termino al mismo. Si se tratare de un mes completo con
derecho a pago, el número de días calendario que tiene el mes.

2.3. Devolución de APS Suspendidos (de entidades pagadoras al IPS)

umero de la Resolución

Fecha de emision de la Resolucion

3. Descripción de Archivos - Modificaciones
3.1. Modificaciones (de AFP al IPS)

Nota:
(1)

01: Modificación PAFE
02: nueva anualidad en UF
04: RP ajustado a la PBS
05: Inicio del pago de la PBS por agotamiento de saldo
06: perdida de derecho a pensión
07: cambio de AFP
08 Contratación Renta Vitalicia

(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

(7)

Se debe informar la fecha cuando el saldo de la cuenta es igual o inferior a 12 PBS, a partir de
la cual le corresponde a la AFP iniciar el pago del 100% de la PBS con cargo a la CCIO.
Se debe informar la fecha cuando se agota el saldo de la cuenta individual porque la AFP
estaba pagando el 10O0/0 de la PBS y le corresponde iniciar el pago del 100% de la PBS con
fondos del IPS
Fecha a contar de la cual un inválido transitorio que no es declarado definitivo pierde su
derecho a pensión. El IPS deberá analizar si corresponde recalcular su APS si percibe otra
pensión o su derecho a PBS si no tiene otra pensión.
Fecha a contar de la cual otra entidad es responsable del pago del APS
Corresponde a la nueva entidad responsable del pago de APS ya sea porque el beneficiario se
traspaso de AFP o cambio modalidad de pensión y se inicia el pago de renta vitalicia. En este
último caso el monto del APS pasa a ser igual al complemento solidario, es decir no se debe
aplicar el factor actuarialmentejusto.
01: AFP
02: Compañia de Seguros

ANEXO IV: Base de Datos de Beneficiarios

Introducción
El envío del informe Base de Datos de Beneficiarios, a la Superintendencia de AFP se debe
realizar de acuerdo con las especificaciones y modalidad de transmisión definida en la Circular
No 1271 de Transmisión de Datos, debiéndose proporcionar dos archivos con las siguientes
características:

9 Los datos numéricos deben estar alineados a la derecha y completados con O (cero).
9 Los datos alfanuméricos deben estar alineados a la izquierda y completados con blancos.
9 Los datos que no corresponda informar deben registrarse en cero o en blanco, según su
formato respectivo.

9 Las fechas que no corresponda informar deben registrarse en cero.

9 Los caracteres a informar en los campos alfanuméricos deben corresponder al rango 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.

9 El número que aparece para cada dato en la descripción de los registros de datos, bajo el
título Posición, corresponde a la posición que ocupa el dato en el registro. Se utilizará en
los archivos de errores que entregue esta Superintendencia para indicar los datos
informados con errores.

9 El nombre del archivo a informar tendrá la siguiente estructura:
prefijoaaaammips
en donde:
prefiio

Identificador alfanumérico del archivo informado.

aaaamm

corresponde al año y al mes del Informe.

Descripción de Archivos
1. Identificación del Beneficiario

1 RUT del Beneficiario del SPS

/1

1
1

1
1

2

I1

3

1

1

1

5

/1

1

1

7

1

Número
Dígito verificador
Apellido Paterno del Beneficiario
Apellido Materno del Beneficiario
Nombres del Beneficiario

9(08)(

F:femenino,
M:masculino
aaaammdd

Estado del Beneficiario

9(02)

(a)

Total

x(90)

Sexo del Beneficiario
Fecha de Nacimiento

Descripción de códigos:
(a) Estado del Beneficiario
O1
02
03

Vigente
Suspendido
Cesado

X(O1)

1

8

2. Beneficios otorgados

RUT del Beneficiario del SPS

1

Numero

1)

Dígito verificador

1

1

2

Fecha de Solicitud del beneficio

9(08)

aaaammdd

3

Tipo de beneficio

9(02)
9(08)
. .1

(a)
aaaammdd

4

9(02)

(b)

9(02)

(c)

11 Fecha de declaración invalidez

I

1

9(08)
~ ( 0 11 )

1

Situación del beneficiario al momento de
solicitar el beneficio
Régimen Previsional al momento de
solicitar el beneficio
Tipo de Entidad responsable del pago del
beneficio

1

1

5
6

1)

7

RUT de la entidad responsable del pago del beneficio

1

Numero
Dígito verificador

9

9(08)
x(Ol) 1

1

1

1

10

Numero de pensiones que recibe

9(02)

11

Años de Residencia

9(02)
9(02) 1

12

Años de Cotizaciones
-

-

1

Región donde solicita el beneficio

9(02)

Fecha de devengamiento del beneficio
) ) ~ o n tde
o la Pensión Base, en UF

1

9(08)
9(04)V9(02) 1

1

1
2

00 al 15

13
14

aaaammdd

15

1

1

16

Monto Complemento Solidario. en UF

9(04)V9(02)

17

1 Monto Aporte Previsional Solidario, UF

9(04)V9(02)

18

Descripción de códigos:
(a) Tipo de beneficio
01
02
03
04
05
06

PBS Vejez
PBS Invalidez
APS Vejez pensión garantizada
APS Vejez subsidio definido
APS Invalidez
Complemento Trabajo Pesado

(b) Situación del beneficiario al momento de solicitar el beneficio
O0
O1
02
03

Sin Pensión
Pensionado por Vejez
Pensionado por Vejez Anticipada
Pensionado por Invalidez Total

04
05
06
07
08

Pensionado por Invalidez Parcial
Beneficiario pensión de Sobrevivencia
Pensionado por Antigüedad
Pensionado por gracia
Pensionado leyes de reparación

(c) Régimen Previsional al momento de solicitar el beneficio

00
O1
O2
03

Sin Afiliación
Sistema Antiguo
DL. 3.500
Ley 16.744

(d) Tipo de Entidad responsable del pago del beneficio

o1
02
03
04
05
06

IP S
AFP
Cía de Seguros
Mutualidades, Ley 16.744
ISL
Otra

Notas:
1) Se debe clasificar en una sola categoría, en la principal. Por ejemplo un pensionado que además es
beneficiario de una pensión de sobrevivencia se clasifica de acuerdo a su pensión. Sólo se clasifican como
beneficiarios de sobrevivencia aquellos que no perciben una pensión como titular.
2) 0 1 a 15 regiones de Chile, 13 = Región Metropolitana y 00 otro país que no es Chile

3. Pensiones que conforman la Pensión Base

Número

9(08)

Digito verificador

x(o1)

1 ~ i p Pensión
o

1

Régimen Previsional

2

9(02)1
9(02)
9(04)V9(02)

Monto PAFE, en UF

1

(a)

1

3

(b)
5

1) RUT AFP en que obtuvo pensión

1
1

1

Número

9(08)

Digito verificador

x(o1)
9(02)1

Modalidad de pensión

1

1

7
-

1

1

8

11

RUT Institución que paga la pensión
Número

9(08)

Dígito verificador
Monto Pensión, en UF
Monto Pensión, en pesos

1

Total

Descripción de códigos:
(a) Tipo de Pensión
Vejez
Vejez Anticipada
Invalidez Total
Invalidez Parcial
Sobrevivencia
Antigüedad
Por gracia
Leyes de reparación

(b) Régimen Previsional
O0
01
02
03

No contributiva
Antiguo
DL 3 S00
Ley 16.744.

1

9

x(o1)
9(04)V9(02)

1O

9(08)

12

~(5311

11

1

1

1

4. Recálculo de los Beneficios

Descripción de códigos:
(a) Tipo de recálculo

O1
O2
03
04
05
06

Modificación PBS
Modificación PMAS
Modificación PB
Modificación PAFE
Reducción Ingresos Laborales
Incremento a PBS

(b) Tipo de beneficio Recalculado

O1
02
03
04
05
06

PBS Vejez
PBS Invalidez
APS Vejez pensión garantizada
APS Vejez subsidio definido.
APS Invalidez
Complemento Trabajo Pesado

5. Beneficios en régimen de pago

1 RUT del Beneficiario del SPS

11

Número

9(08)

1

Digito verificador

)(@A)
9(02)

2
00 al 15

9(02)

(a)

1 Región de pago beneficio

1

l

1)

Monto pagado en el mes
Tipo de beneficio

5

1

~ ~ R UInstitución
T
que
paga
el beneficio
.
.
Número

9(08)

6

Digito verificador
Tipo de Entidad responsable del pago del
beneficio

x(o1)

7

Total

x(32)

9(02)

(b)

Descripción de códigos:
(a) Tipo de beneficio
O1
02
03
04
05
06

PBS Vejez
PBS Invalidez
APS Invalidez
AF'S Vejez pensión garantizada
AF'S Vejez subsidio definido
Complemento Trabajo Pesado

(b) Tipo de Entidad responsable del pago del beneficio
o1
02
03
04
05
06

IPS
AFP
Cía de Seguros
Mutualidades, Ley 16.744
ISL
Otra

Notas:
1.

l

01 a 15 regiones de Chile, 13 = Región Metropolitana y 00 otro país.

8

En el caso de las AFP y Compañías de Seguros de Vida el envío de la información al IPS se debe
realizar de acuerdo con las especificaciones y modalidad de transmisión definidas en las
Circulares respectivas tales como la Circular de Transmisión de Datos para las Compañías de
Seguros de Vida, las Administradoras de Fondos de Pensión y el Instituto de Previsión Social,
debiéndose proporcionar los archivos con las siguientes características:

9 Los datos numéricos deben estar alineados a la derecha y completados con O (cero).
9 Los datos alfanuméricos deben estar alineados a la izquierda y completados con blancos.

9 Los datos que no corresponda informar deben registrarse en cero o en blanco, según su
formato respectivo.

9 Las fechas que no corresponda informar deben registrarse en cero.
9 Los caracteres a informar en los campos alfanuméricos deben corresponder al rango 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.
9 El número que aparece para cada dato en la descripción de los registros de datos, bajo el
título Posición, corresponde a la posición que ocupa el dato en el registro. Se utilizará en
los archivos de errores que entregue esta Superintendencia para indicar los datos
informados con errores.

9 En los nombres de los archivos a transferir se utilizarán los siguientes componentes::
prefijo

Identificador alfanumérico del archivo informado.

aaaamm

corresponde al año y al mes del Informe.

ext

Código de 3 caracteres que identifica a una A.F.P.
cap AFP Capital
cup AFP Cuprum
hab AFP Habitat
pli
AFP Planvital
prv AFP Provida

rutcsv

Corresponde al RUT de una Compañía de Seguros de Vida, sin
ceros a la izquierda y sin separadores, incluyendo el dígito
verificador.
Corresponde al RUT de otras entidades, sin ceros a la izquierda y
sin separadores, incluyendo el dígito verificador.

rut

1. Descripción de Archivos de AFP

1.1. Afiliados Vivos

Fecha del informe

aaaammdd

1

RUT AFP Informante
Número

-

Díaito verificador

1 RUT Afiliado
(1

Número

1

Digito verificador

(1 Apellido Paterno

1

Apellido Materno
!,"c",ad:

1

sexo
Tipo
Total

nacimiento

2

1

9(08)
X(O1)
. ,

1

1

1

9(08)1
. .

1

1

1

x(o~)/
x(20) 1

1

1

1

1

3

4

5

1

1

6

x(20)

7

x(30)

8

9(08)

aaaammdd

M: Masculino;
F: Femenino
1: Afiliado No
9(01) Pensionado
2: Afiliado Pensionado

'(O1)

X( 106)

9
1o
11

1.2. Pensiones de Sobrevivencia en Régimen de Pago

Nota:
(1)

M: Masculino; F: Femenino

(2)

X: No inválido
P: Inválido Parcial
T: Inválido total

(1)

1: Retiro Programado normal
2: Retiro Programado, ajustado a la mínima
3: Retiro Programado con garantía estatal
4: Cubierto por el Seguro con garantía estatal
5: Cubierto por el Seguro sin garantía estatal
6: Renta Temporal

1.3. Descripción archivo PAFE

Fecha del informe

1

1

aaaarnmdd
-

1

-

RUT AFP Informante
Número

9(08)

2

Dígito verificador

x(o1)

3

RUT Afiliado
Número

1

Digito verificador

1

9(08) 1

1

5

x(o1)

Apellido Paterno del Afiliado
Apellido Materno del Afiliado

6

1

)(e()

1

1

Nombres del Afiliado

x(30)

Fecha de nacimiento Afiliado

9(08)
X(0l ) I

aaaammdd

Fecha de solicitud de pensión

9(08)

aaaammdd

Tipo de afiliado

9(01)

Indicador de saldo agotado al
01.07.2008

9(01)

Sexo

4

I

1

7
8
9

I(1)

I

10
11

(2)

12

(3)

13

PAFE
Número de meses cotizados en
el Sistema de AFP
Años cotizados en el antiguo
sistema
Número de meses cotizados en
otro estado
Número de meses de rebaja de
edad legal por trabajo pesado
Total

18

9(03)

1

~ ( 1 3 51 )

1

1

Nota:
(1)

F: Femenino; M: Masculino

(2)

1: pensionado vejez edad
2: Pensionado vejez anticipada
3: Pensionado vejez total, en período transitorio
4: pensionado invalidez parcial, período transitorio
5: Pensionado invalidez total, en forma definitiva
6: Pensionado invalidez parcial, en forma definitiva

(3)

l:Sí
2: No. Corresponde si solo en aquellos retiros programados con saldo agotado y sin ningún
traspaso de fondos a Compañía de Seguros.

(4)

Debe ser cero si el indicador de saldo agotado al 1" de julio

2008 es 1.

2. Descripción de Archivos de Compañías de Seguros
2.1. PAFE, de pensionados de Vejez e Invalidez que al lo
de julio de 2008 se encontraban en la
Modalidad de Renta Vitalicia

3:

Pensionado por

2.2. Rentistas e n régimen d e pago ca

I

Fecha de cierre de la información que se
lenvía

l

RUT Compañía Informante
Dígito verificador del RUT de la Compañía

~(RUT
del afiliado causante de la póliza.

9(08) Mayor que cero

Dígito verificador del RUT del afiliado
causante de la póliza.

X(01)

Primer apellido del afiliado causante de la
póliza que se informa.

X(20) En mayúsculas

Segundo apellido del afiliado causante de
la póliza que se informa.

X(20) En mayúsculas

Nombres del afiliado causante de la póliza
que se informa.

X(30) En mayúsculas

Fecha de nacimiento del afiliado causante
Sexo del afiliado causante de la póliza que
se informa
Primer día del mes en que se haya
efectuado el traspaso de la prima única por
parte de la AFP

/

9(08) aaaammdd

F:
M:

'(O1)

I

Femenino,
Masculino

9(08) aaaammdd

Debe corresponder al

Número asociado a la póliza que se
informa.
Tipo de renta

Tipo de pensionado

Monto de la renta vitalicia percibida en el
mes del informe
Monto Garantía Estatal percibido en el mes
del informe
Total

por vejez edad
por vejez anticipada
por invalidez total,
'(O1 )
definitivo
4:
por invalidez parcial,
definitivo
( No debe incluir garantía
estatal por pensión
mínima, en caso de
existir.
1:
2:
3:

1

1

en UF

2.3. Beneficiarios de pensiones de sobrevivencia

ipo de Beneficiario
4: Madre o padre del

3.

Descripción de Archivos del Registro Civil e Identificación Nacional

Registro histórico de personas fallecidas

Apellido Materno del Beneficiario

Y201

5

Nombres

x(30)

6

Fecha de nacimiento

9(08)

aaaammdd

7

Fecha de fallecimiento

9(08)

aaaammdd

8

Sexo

X(O1)

F:femenino,
M:rnasculino

9

Total

X(104)

4.

Descripción de Archivos del Instituto de Previsión Social
4.1. Imponentes y pensionados en IPS

Fecha del informe

aaaammdd

RUT del imponente, pensionado o beneficiario

1

Número

Dígito verificador

1

1

-

1

2

1

4

x(20)
~(2011

1

1

5

Nombres

x(30)

Fecha de nacimiento

9(08)

aaaammdd

Tipo de imponente o benefeciario

9(02)
9(08)

(a)

9(08)(

aaaammdd

Origen de la pensión

9(02)

(b)

11

Código institución

9(02)

(c)

12

Monto de la ~ensión
Última fecha de pago de pensión

Total

1

9

1

1

Descripción de códigos:
(a) Tipo de imponente o benefeciario
Pensionado Vejez
Pensionado por Antigüedad
Pensión Invalidez
Pensión de Sobrevivencia
Pensionado Leyes Especiales
Pensionado Régimen Acc. del Trabajo o enfermedad profesional
Pensión de sobrevivencia Régimen Accidente del Trabajo o enfermedad profesional
Pasis
No pensionado

Ley Orgánica
Ley 15.386
Ley 16.744
Ley 19.234
Ley 19.123
Ley 19.992
Ley 19.129
PASIS

1

7

X(117)

(b) Origen de la Pensión

11

x(o1)

Apellido Paterno
Apellido Materno

908)

0

1

(c) Código de Institución
Empleados Particulares
Bancaria
Banco Estado
Marina mercante
Triomar
Hípica nacional
Servicio seguro social
Empleados EMOS
Obreros EMOS
Ferrocarriles
Canaempu sector público
Canaempu sector periodista
Empleados municipales
Empleados Valparaíso
Empleados Municipales
Obreros Municipales
Empleados del salitre
C.C.U.
Gildemeister
Hoschchild
Gasco
Exonerados Dipreca Capredena
Indemn del carbón
Ley de reparación
Ley de reparación 19.992
Tesorería general de la república
Ex carozzinos

5. Descripción de Archivos de CAPREDENA y DIPRECA

RUT de la Persona
Número

9(08)

2

Dígito verificador

)(@A)

3

Apellido Paterno del Beneficiario

x(20)

4

Apellido Materno del Beneficiario

)(Po)
x(30)I

5

Nombres del Beneficiario

1
1

1
/

6

9(08)
. ,1

aaaammdd

Sexo

X(O1)

F:femenino,
M:masculino

8

Situación del individuo

9(02)

(a)

9

Total

x(98)

Fecha de nacimiento

Descripción de códigos:
(a) Situación del individuo

O1
O2

Pensionado
Beneficiario de pensión de sobrevivencia

1

7

6. Descripción de Archivos de Mutuales
8.1 Pensiones en régimen de pago de beneficiarios de pensión de sobrevivencia, de los
regímenes de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales

Descripción de códigos:
(a) Código de la Mutual Informante
O1

O2
03

Mutual Asociación Chilena De Seguridad
Mutual De Seguridad De Caja Chilena De Compensación
Mutual Instituto De Seguridad Del Trabajo

7. Descripción de Archivos de MIDEPLAN

Puntaje de la Ficha de Protección Social

ellido Materno del Beneficiario

8. Descripción de Archivos del Ministerio del Interior
Pensiones por gracia

ANEXO VI: FACTOR ACTUARIALMENTE JUSTO
Descripción de Archivos

Introducción
El envío del Informe se debe realizar de acuerdo con las especificaciones y modalidad de
transmisión definida en la Circular de Transmisión de Datos para las Administradoras de Fondos
de Pensión y el Instituto de Previsión Social, debiéndose proporcionar los archivos con las
siguientes características:

>

Los datos numéricos deben estar alineados a la derecha y completados con O (cero).
Los datos alfanuméricos deben estar alineados a la izquierda y completados con blancos.

>

Los datos que no corresponda informar deben registrarse en cero o en blanco, se&
formato respectivo.

>
>

Las fechas que no corresponda informar deben registrarse en cero.

>

El número que aparece para cada dato en la descripción de los registros de datos, bajo el
título Posición, corresponde a la posición que ocupa el dato en el registro. Se utilizará en
los archivos de errores que entregue esta Superintendencia para indicar los datos
informados con errores.

>

El nombre del archivo a informar tendrá la siguiente estructura:

su

Los caracteres a informar en los campos alfanuméricos deben corresponder al rango 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.

prefijoaaaamm. ext
en donde:

prefijo

Identificador alfanumérico del archivo informado.

aaaamm

corresponde al año y al mes del Informe.

ext

código alfabético de 3 caracteres
Administradora de Fondos de Pensiones.

que

identifica a

la

Descripción de Archivos - Cálculo del Factor Actuarialmente Justo
1. Solicitud del Cálculo del Factor Actuarialmente Justo

Nota:
(1)

1: pensionado
2: beneficiario de pensión de sobrevivencia.

(2)

Si el beneficiario recibe otra pensión distinta a la pagada por la AFP que se le consulta se le
deberá indicar su monto. Si recibiere más de una pensión adicional a la pagada por la AFP que
se le consulta deberá repetir los campos 11 al 13

(3)

1: UF;
2: Pesos

(4)

1: RV
2: RP
3: Otra

2. Respuesta a Solicitud del Cálculo del Factor Actuarialmente Justo
La AFP deberá responder a los cinco días hábiles siguientes a la consulta mediante el un archivo
de respuesta a la solicitudes de cálculo.

RUT de la AFP que informa

l

Número

9(08)

Digito verificador

x(o1)

Fecha de la respuesta
Número de registros incluidos en la
respuesta
I/T del ~ e x c i a r i o

1

Digito verificador

x(o1)

Apellido Paterno del Beneficiario

x(20)

ll~~ellid
Materno
o
del Beneficiario

x(20)

Total

aaaammdd

3

I

9(08)

9(08)

Factor Actuarialmente Justo

1
2

9(08)

Número

Nombres del Beneficiario

1

1
1

x(30)
9(01)V9(02)
X(107)

1
7
9
10

11

