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VISTOS:

Las facultades que confiere la ley a esta Superintendencia, se imparten
siguientes instrucciones de cumplimiento obligatorio para todas

las
las

Administradoras de Fondos de Pensiones.

REF.:

PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES,

DEPOSTTOS

VOLUNTARIOS Y APORTES. MODIFICA CIRCTJLARES NÚMEROS
460,672,997 Y 1.t43. DEROGA CIRCI]LAR N" 914.

I.

INTRODUCCIÓN
Por el No 11 del artículo 91 de la Ley N' 20.255 se introdujeron diversas modificaciones
al artículo 19 del D.L. No 3.500, de 1980, entre otras, por la letra b) de este número y
artículo, se establece que cuando un empleador realice la declaración y el pago de las
cotizaciones, a través de un medio electrónico, el plazo legal para declarar y pagar las
cotizaciones en la Administradora de Fondos de Pensiones a que se encuentre afiliado el
trabajador, establecido en el inciso primero de este mismo artículo, se extenderá hasta el
día l3 de cada mes, aún cuando éste fuere día sábado, domingo o festivo.

De acuerdo con el artículo trigésimo segundo transitorio de la Ley No 20.255, esta
modificación introducida al artículo 19 del D.L. No 3.500, entrará en vigencia el día 1 de
octubre de 2008 y se aplicará respecto de las cotizaciones de las remuneraciones que se
devenguen apartfu desde dicha fecha.

II.

MODIFICACIONES A LA CIRCULAR

NO 460:

1. Modificación al Anexo No 5 PL/INILI-/I DE PAGO DE
PREWSIONALES
Reempkázase el No

1.

Y

COTIZACIONES
DEPOSITOS VOLUNTARIOS (FORMATO EN ANEXO M I):

I por el siguiente:

INSTRUCCIONES GENERALES
Las cotizacíones y depósitos voluntarios deben ser pagados hasta el día I0 del
mes síguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones que las
origínan, término que se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente si
dicho plazo expirare en día sábado, domíngo o festivo. En caso de que éstas
sean pagadas mediante la modalidad del Sistema Electrónico, el plazo antes
mencionado se extenderá hasta el día 13 de cada mes, aún cuando éste fuere
día sábado, domingo ofestivo.

III. MODIFICACIONES
l.

A LA CIRCULAR

NO 672:

Modificación al Anexo No 3 PLllNILL,,l DE PAGO
INDEMNIZACION Y DEPOSITOS CONWNIDOS:
Reemplazase el No

1.

DE APORTES DE

I por el siguiente:

INSTRUCCIONES GENERALES
Los aportes de indemnízación y depósitos convenidos deben ser pagados hasta
el día I0 del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones
que los oríginan, término que se pronogqrá hasta el primer día hábíl siguiente
sí dicho plazo expírare en día sábado, domingo o festivo. En caso de que éstos
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sean pagados mediante

la modalidad de Sistema Electrónico, el plazo

antes
mencíonado se extenderá hasta el día 13 de cada mes, aún cuando éste fuere
día sábado, domingo ofestivo.

Los aportes de indemnización que conesponden a períodos anteriores a la
fecha de suscrípción del pacto, deberán registrarse en la línea siguiente a la
del pago del mes; detallando todos los antecedentes del afiliado y completando
la información de cada una de las columnas pertinentes.

2.

Modificación al Anexo No 5 PL/INILI-/I DE PAGO TRABAJADOR DE CASA
PARTICUL/IR COTIZACIONES PREWSIONALES A.F.P.-INDEMNIZACIONES
OBLIGATORIAS:
Reernplazase el No I por el siguiente:

I

INSTRUCCIONES GENERALES

La cotización obligatoria, voluntaria, aporte de índemnización, depósito

de

ahorro y depósito convenido de un trabajador de casa particular deben ser
pagados hasta el día 10 del mes siguiente a aquél en que se devengaron las
remuneraciones que las oríginan, término que se proffogará hasta el día hábil
siguiente si dicho plazo expírare en día sábado, domíngo o festivo. En caso de
que éstos sean pagados mediante la modalidad de Sistema Electrónico, el plazo
antes mencionado se extenderá hasta el día 13 de cada mes. aún cuando éste
fuere día sábado, domingo ofestívo.

IV.

MODIFICACIONES A LA CIRCULAR
1.

NO 997:

En el No 4 del Capítulo IV la expresión del plazo legal fijado por de los plazos legales

fijados.

I

del Anexo No 6 PLANILL,/I DE PAGO DE COTIZACIONES
POR TRABAJOS PESADO^S (Formato en Anexo N' 1) por el siguiente:
Reemplazase el

1.

No

INSTRUCCIONES GENERALES
Las cotizacíones por trabajos pesados deben ser pagadas hasta el día 10 del
mes síguiente a aquél en que se devengaron las remuneraciones que las
originan, término que se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente si
dicho plazo expirare en día sábado, domingo o festivo. En caso de que éstas
sean pagadas medíante la modalidad del Sistema Electrónico, el plazo antes
mencionado se extenderá hasta el día 13 de cada mes, aún cuando éste fuere
día sábado, domingo ofestivo.
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V.

MODIFICACIONES A LA CIRCULAR
1.

Reemplázase en todo el texto las expresiones empleador o trabajador independiente y
empleadores o trabajadores independientes por empleador, trabajador independíente

o afiliado voluntario y
vo

2.

NO 1.143:

empleadores, trabajadores independíentes

o

afiliados

lunt ari o s, respectivamente.

Reemplázanse

los números 9, 10, 12, 17, T8

y 20 del Capítulo Il

MODELOS

OPERATIVOS por los siguientes:
Modalidad

de

pago: Sistemu Electrónico.

La característíca de esta modalídad es que el pago de las cotizacíones
previsíonales y aportes de indemnización se realíza íntegramente mediante
transferencías electrónicas de inftrmación e instrucciones de pago al Sitio Web.
10.

El sistema electrónico comíenza con el ingreso de datos por parte del empleador,
trabajador índependiente o afiliado voluntario en el Sitio Web de la empresa
adminístradora que presta el servicio de recaudación electrónica; con los cuales
dicha empresa confeccíona la planilla de pago de cotízaciones previsíonales y
aportes de indemnización @ECLaIRACIÓN) y la orden de pago (ORDEN DE
PAGO). Esta empresa deberá transmítir a la Admínistradora de destino la
DECLARACION electrónica a más tardar el día hábil subsiguiente al del pago. A
st¿ vez, la ORDEN DE PAGO electrónica la transmitirá al banco de manera que
tanto los cdrgos en las cuentas corrientes o cuenta vista que utilízan los
empleadores, trabajadores índependientes o afiliados voluntarios y los abonos en
las cuentas corrientes de los Fondos de Pensiones Tipo C, respectivamente, se
hagan efectivos en el mismo día en que se materializa la operación de pago.
Cuando la ORDEN DE PAGO es transmitida al banco y se materializa la
operación de pago un día sábado, domíngo, festivo o en horario no bancario, el
cargo y/o el abono en las respectivas cuentas bancariqs se deberá realizar a mas
tardar el día hábil siguiente.

12.

El

banco

al recibir la

ORDEN DE PAGO electrónica

y

materializada la
operación de pago procederá a realízar el cargo en la cuenta corríente bancaria o
cuenta vista utílizada por el empleador, trabajador independiente o afilíado
voluntario por el valor total de las cotízaciones previsionales y aportes de
indemnización y el mismo día abonará dicho monto en la cuenta corriente de
recaudación del Fondo de Pensiones Tipo C a la cual corresponde la operación,
utilizando para esto los díversos mecanismos que ofrece el sistemafinanciero. En
aquellos casos en que la ORDEN DE PAGO es transmítida un día sábado,
domíngo, fesüvo o en horario no bancario, el cargo y/o el abono en las respectivas
cuentqs se deberá realizar a mas tardar el día hábil siguiente.
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Modalidud

de

pago: Sístema Mirto

17. El pago de cotizaciones

previsionales y aportes de indemnización en esta
modalidad se realiza combínando la transferencia electrónica de ínformación con
un medio de pago distinto al mecanismo establecido para la modalidad de pago
electrónico. Esta modalidad, en los cctsos que corcesponda, h recaudacíón de
cotizaciones previsionales y aportes deberán ser abonados o depositados en las
cuentas corrientes de los Fondos de Pensiones Tipo C a mas tardar el día hábil
síguiente de recepcionado los pagos por parte de la entidad recaudadora.

18.

Este sistema comienza con el ingreso de datos por parte del empleador, trabajador
índependiente o afiliado voluntario en el Sitio Web de la empresa admínistradora
que presta el servicio de recaudación electrónica; con los cuales dicha empresa
confecciona la planilla de pago de cotizacíones previsionales
aportes de

y

indemnizacíón @ECLIIRACIÓry y h orden de pago (ORDEN DE PAGO). La
aplicación computacional que constntya la empresa administradora del Sitio Web,
deberá considerar que el empleador, trabajador independíente o afiliado
voluntario al optar por la modalídad mirta, pueda imprimir en sus propios
sistemas un formulario denominado COMPROBANTE DE PAGO o bíen,
efectuar una transferencia electróníca distinta al mecanismo establecído para la
modalidad de pago electróníco. El COMPROBANTE DE PAGO es un resumen
de la información que contiene la DECL¿IRACIÓN electrónica, con un número de
folio único que identifica la operación y que está contenido en la
DECLARACION y ORDEN DE PAGO.

20.

La empresa administradora del Sitio Web deberá transmítir ta DECLzIRACIÓN
electróníca a la AFP de destino a más tardar al quinto día hábil siguiente de
efectuado el pago. Una copia de la ORDEN DE PAGO podrá quedar disponíble
para ser consultada en el Sitío Web por el agente recaudador.

3. Agrégase en el Capítuloll

28.

4.

MODELOS OPERATIVOS el siguiente No 28:

El pago de las cotizaciones previsíonales realizado por un empleador a través
del mecanismo concentrador, definido en la Circular Contratación de Servicios
por las Administradoras de Fondos de Pensiones de esta Superintendencia, que
utilice transferencia electrónica de información y/o de fondos se considerara
bajo la modalídad del Sistema Mixto.

Reemplazanse los números
siguientes:

5 y 9 del Capítulo lY PROCEDIMIENTOS por los

5. El pago de cotizaciones previsionales y

aportes de indemnización medíante
transmisíón electróníca de información e instruccíones de transferencias defondos
por Internet que se autoriza en la presente Circular, regirá respecto de los
trabajadores dependientes, independientes y afiliados voluntarios, condicionado a
que el empleador, trabajador independíente o afiliado voluntario se encuentre
debidamente inscríto en el Sitío Web y siempre que los pagos se realicen dentro de
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los plazos legales establecidos en el inciso primero del artículo 19 del D.L. N"
3.500, de 1980, para la modalidad del Sistema Mixto, en el inciso tercero, del
mismo texto legal antes citado, para la modalídad del Sistema Electrónico y en el
Reglamento del D.L. N" 3.500 para los trabajadores independientes y af.liados
voluntarios.
Las entidades pagadoras de subsidíos podrán realízar sus pagos por Internet en su
calidad de empleador o como pagadoras de beneficios. Sín embargo en este último
caso el plazo para el pago de las cotizaciones previsionales correspondientes a los
subsídíos será el establecido en el inciso prímero del artículo 19 del D.L. M 3.500,

de 1980.

5. Reemplázanse

2.

los números 2,8 y 9 del Capítulo YI EL PAGO por los siguientes:

Aquellos empleadores que realicen el pago de cotizaciones prevísianales para sus
trabajadores dependientes o afiliados voluntarios mediante la modalidad del
Sistema Mixto deberán ingresar los datos al Sitio Web de la empresa
administradora y efectuar el pago de las respectivas cotizaciones previsionales
hasta el día 10 de cada mes o el primer día hábíl siguiente, sí dicho plazo expirare
en días sábado, domíngo o festivo. En los casos de empleadores que realicen el
pago de cotizacíones preüsionales para sus trabajadores dependientes o afiliados
voluntarios mediante la modalidad del Sistema Electrónico deberán ingresar los
datos corcespondientes y la autorización de la ejecucíón de la ORDEN DE PAGO
hasta el día 13 de cada mes, aun cuando éste último fuere día sábado, domingo o
festivo. Cuando el día 13 corresponda a un día hábil el ingreso de los datos, la
autorízación de la ejecución de la ORDEN DE PAGO y los cargos y abonos en
las respectivas cuentas bancarías deberán realizarse sólo dentro del horario
bancarío.

Los trabajadores independientes podrán pagar sus cotizaciones previsionales
hasta el último día del mes calendarío siguiente a aquel en que se devengaron las
rentas imponibles, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del D.L. N" 3.500,
de 1980, cualquiera sea el medio utilízado para el pago. Asimismo los afiliados
voluntarios que pqguen sus cotízaciones en forma directa se regirán por el plazo
antes señalado.

8.

La contabilización de los pagos electrónicos de las cotízaciones prevísíonales y
aportes de indemnización seguírán la misma secuencía y se les aplícarán los
mismos procedimientos definidos para la recaudación de los Fondos de
Pensiones que se establecen en la Circular respectiva. No obstante, en la
contabilizacíón que debe efectuarse para el traspaso de la recaudación desde la
cuenta de pasivo exigible Recaudación clasificada del Fondo Típo C hacia la
cuenta de patrimonio Recaudación en proceso de acreditación, tanto para los
pagos efectuados mediante la modalidad de Sistema Electrónico como la
modalidad Sistema Mixto, la generación de cuotas será utilizando el valor de
cuota de cierre del mismo día de la fecha de timbre de caja registrada en la
planilla electrónica o en el COMPROBANTE DE PAGO, según corresponda. La
generación de las cuotas por concepto de la recaudación debe efectuarse a nivel
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de cada línea de detalle y por cada cotización prevísional

y

aporte de

indemnización de ella.

9. El timbre de caja registrado en la planilla

electrónica, en

la modalidad

de

Sistema Electrónico, deberá corresponder a la fecha de la transacción de pago o
fecha de operación, esto es, del día en que el empleador autoriza al banco para

ejecutar la ORDEN DE PAGO. En caso de errores en la ímputación de los
valores en las cuentas corrientes bancarias de los Fondos de Pensiones, su
regularizacíón se efectuará ciñéndose estrictamente a las noftnas vígentes sobre
devolucíón de pagos índebidos de afiliados y empleadores. En aquellos casos en
que la transacción de pago se realice un día sábado, domingo o festivo deberá
considerarse sólo para efectos de convertir los montos en pesos a valores
expresados en cuotas del respectivo Fondo de Pensiones, el valor cuota de
cíerce del día hábíl siguiente a aquel en que se hízo la transacción de pago.

6. Agrégase en el CapítuloYl EL PAGO el siguiente No 13:

13.

YI.

En conformidad a lo señalado en los incísos I0o, IIo, 12" y 13" del artículo 19
del D.L. N" 3.500, de i,980, las cotizaciones previsionales que no sean pagadas
por el empleador o la entidad pagadora de subsídíos en el plazo establecido en
el ínciso primero de dicho artículo y aquéllas que no sean pagadas por el
empleador a través de la modalidad del Sístema Electrónico, en el plazo
señalado en el inciso tercero del mencionado artículo, se les aplicará los
reajustes, intereses, recargos y rentabilidades, según corresponda, entre el último
día del plazo indicado en el ínciso primero del artículo 19 antes citado y el día
en que efectivamente se realice el pago.

DERÓGASE LA CIRCULAR NO gI4 PAGO DE COTIZACIONES PREWSIONALES
MEDIANTE TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN Y FONDOS (EDI).

VII. VIGENCIA.
La presente circular erttxará en vigencia a contar de esta fecha

y

reg¡rá respecto de las

remuneraciones devengadas a contar del mes de octubre de 2008.

CIIARME CIJ.AVNZ

Santiago, 14 de octubre de 2008.
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