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cTRCULARNo 16 2 5

VISTOS:

Lo dispuesto en los números 2 y 3 del artículo 94 del DL N" 3.500, de 1980; en el
prárrafo tercero del Título III de la Ley N" 20.255; las facultades que su artículo 47
números 6 y 8 confieren a esta Superintendencia, se imparten las siguientes
instrucciones de cumplimiento obligatorio para el Instituto de Previsión Social y para
las Adminisfradoras de Fondos de Pensiones.
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INTRODUCCIÓN
LaLey No 20.255, publicada en el Diario Oficial con fecha l7 demarzo de 2008, establece en
su artículo 74 wa bonificación por cada hijo nacido vivo, a las mujeres chilenas y extranjeras
que cumplan con el requisito de permanencia que la misma norma señala, y que sólo se
encuentren afiliadas al D.L. No 3.500, de 1980, o sean beneficiarias de una pensión básica
solidaria de vejez o que, sin ser afiliada a un régimen preüsional perciba una pensión de
sobrevivencia con aporte previsional solidario, en los términos que allí se señalan.
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 24 transitorio del mismo texto legal la bonificación
por hijo beneficiará a las mujeres que se pensionen a contar del 1 de julio de 2009.

El Instituto de Previsión Social, es el organismo responsable de la determinación del monto de
la Bonificación por hijo para las mujeres, de traspasarla a las Administradoras de Fondos de
Pensiones para que éstas los integren en la cuenta de capitalizacíón individual de la
beneficiaria respectiva, o traspasarla junto al Aporte Previsional Solidario a la Entidad
Pagadora de Pensión cuando corresponda; como también de pagarla junto con las pensiones
que dicho Instituto debe cancelar.
Asimismo, el Reglamento emitido por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y el
Ministerio de Hacienda, y aprobado por Decreto No 29, publicado en el Diario Oficial con
fecha 8 de junio de 2009, establece los procedimientos que se aplicarán para el otorgamiento
de este beneficio, la oportunidad de su solicitud, su tramitación y pago y los demás aspectos
administrativos destinados al cabal cumplimiento de las noÍnas previstas en el Pánafo
Primero del Título III de la Ley 20.255.

El objetivo de la presente Circular es el establecimiento de las noÍnas operativas que

debe

aplicar el Instituto de Previsión Social para tramitar la solicitud de la bonificación por hijo, su
concesión y posterior pago, como así también las normas que deban aplicar para éstos efectos
las Administradoras de Fondos de Pensiones.
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n.

DEFINICIONES
t.

Para los efectos de la presente Circular se aplicarán las siguientes definiciones:
a)

Administradora: Administradora de Fondos de Pensiones.

b)

APS : Aporte Previsional Solidario.

c)

Bonificación por hijo para las mujeres: Consiste en un aporte estatal equivalente
al lUYo de dieciocho ingresos mínimos por cada hijo nacido vivo, más la
rentabilidad establecida en el artículo 75 de la Ley N' 20.255, a que tendrán
derecho las mujeres que cumplan con los requisitos del artículo 74 de la misma
Ley.

d)

CAPRI: Los Centros de Atención Previsional Integral del Instituto de Previsión
Social.

e)

Ingreso Mínimo Mensual: Remuneración mínimapara los trabajadores mayores
de 18 años de edad v hasta los 65 años de edad.

0

IPS: Instituto de Previsión Social.

s)

Ley: La Ley N" 20.255 publicada en el Diario Oficial del 17 de marzo de 2008.

h)

Medios de respaldo seguro: Son los medios auditables que se deben utilizar para
los respaldos de información exigidos en la presente Circular que aseguren en
forma permanente la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la
información.

D
j)

PAFE: Pensión de autofinanciada de referencia.

k)

Reglamento: Decreto N'29 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y del
Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial de fecha 8 de junio de 2009
que aprueba el Reglamento de la bonificación por hijo para las mujeres establecida
en la Ley N" 20.255.

1)

PBS: Pensión Básica Solidaria.

Sistema de Información de Datos Previsionales: Es el Sistema de Información a
N' 20.255.

que se refiere el artículo 56 de la ley

m)

Superintendencia: Superintendencia de Pensiones.

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 proffogarán hasta el primer día
hábil siguiente.

ur.

REQUISITOS

Y

BENEFICIOS

Requisitos

l.

Serán beneficiarias de la Bonificación por cada hijo nacido vivo las mujeres chilenas
extranjeras que sean madres biológicas o madres adoptivas y que:

a)

y

Cumplan con el requisito de tener residencia continua o discontinua en Chile no
inferior a veinte años, contados desde que la beneficiariahaya cumplido 20 años
de edad; y de cuatro años de residencia en los últimos cinco años inmediatamente
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
Se considerará como residencia en el país, el tiempo que las chilenas hubieran
permanecido en el extranjero por motivo del cumplimiento de misiones
diplomáticas, representaciones consulares y demás funciones oficiales
concernientes al Estado de Chile. Lo mismo se aplicará respecto de aquellos
períodos de residencia en el extranjero en calidad de exiliadas que hubiesen sido
registrados como tales por la Oficina Nacional de Retorno, de acuerdo a la letra a)
del artículo 2" dela Ley No 18.994

b)

2.

Se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

i.

Sólo afiliada al sistema de pensiones del decreto ley No 3.500, de 1980;

ii.

Beneficiaria de una pensión básica solidaria devejez;

iii.

Sin ser afiliada a un régimen previsional, perciba una pensión de sobrevivencia
que se origine del sistema del decreto ley N" 3.500, de 1980 u otorgada por el
Instituto de Previsión Social. En ambos casos deben ser además beneficiarias
de aporte previsional solidario.

c)

Que, en cualquiera de las calidades señaladas en la letra b) anterior, se adquiera el
derecho a pensión a contar del 1 de julio de 2009.

d)

Tenga a lo menos 65 años de edad.

Cuando las beneficiarias de PBS pierdan esta calidad, continuarrán percibiendo la
bonificación. Asimismo, aquellas que sin ser afiliadas a un régimen previsional perciban
una pensión de sobrevivencia y pierdan esta calidad, o bien pierdan su derecho a aporte
previsional solidario, no perderán su derecho a la bonificación. En cualquier caso, si el
monto de la bonificación mensual fuera inferior al monto de la PBS podrán solicitar al
IPS que su pago se ajuste a la PBS, para lo cual el Instituto determinará el número de
pagos ajustado a la PBS a que tiene derecho, de acuerdo a lo siguiente:
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Número de personas vivas a la edad i, obtenida de la tabla
de mortalidad para beneficiarias, B-M-2006 o la que la
reemplace
Tasa de interés promedio implícita en la rentas vitalicias
de vqez contratadas en los seis meses anteriores a la
solicitud
Edad actuarial ala fecha en que la beneficiaria pierda su
derecho a PBS, a pensión de sobrevivencia o aporte
previsional solidario, según sea el caso.
Fin de la tabla de mortalidad
El valor de la PBS vigente a la fecha en que la
beneficiaria pierda su derecho a PBS, a pensión de
sobrevivencia o aporte previsional solidario, según sea el
caso.

3. La condición de afiliada al D.L. 3.500 prima sobre cualquier

otra calidad

y

en

consecuencia si cumple los requisitos para tener derecho a la bonificación ésta siernpre la
recibirá en su calidad de afiliada independientemente que perciba o no pensiones de
sobrevivencia sean éstas del D.L. 3.500, de las ex-Cajas de Previsión administradas por
el IPS, de Capredena, de Dipreca, conforme alaLey No 16.744, u otras.

En el caso de mujeres que han percibido la bonificación en su calidad de afiliadas al D.L.
No 3.500, de 1980, el hecho que con posterioridad a ello accedan a una pensión de
sobrevivencia, no constituye a su respecto una causal de pérdida del beneficio.
Asimismo, en el caso de beneficiarias de pensión de sobrevivencia que en tal calidad
hayan percibido la bonificación, el hecho que con posterioridad se afilien al citado D.L. o
reciba otro tipo de pensión, no conlleva la extinción de la bonificación.

4.

Si la mujer fallece antes de presentar la solicitud, no se genera derecho al pago del
beneficio.

En el caso de las afiliadas al D.L. No 3.500, si la benefiúaia fallece con posterioridad a
la presentación de la solicitud, procederá el pago de la bonificación habiéndose
acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos al efecto.

En el caso de beneficiarias de PBS de Yejez y de las beneficiarias de pensión de
sobrevivencia con APS, si el fallecimiento se produce vna vez presentada la solicitud
dará origen al pago de la Bonificación devengada hasta la fecha del fallecimiento.

Benejicios

5.

El artículo 75 de la ley N" 20.255 establece que la bonificación por hijo, consiste en un
aporte estatal equivalente al llYo de dieciocho ingresos mínimos, correspondientes a
aquel fijado para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta los 65 años,
vigentes en el mes de nacimiento del hijo, más una tasa de rentabilidad por cada mes
completo, contado desde el mes del nacimiento del respectivo hijo y hasta el mes en que
la mujer cumpla los 65 años de edad.

6.

La tasa de rentabilidad a que se refiere el número anterior, es equivalente a la
rentabilidad nominal anual promedio de todos los Fondos Tipo C, descontado el
porcentaje que representa sobre los Fondos de Pensiones el total de ingresos de las
Administradoras de Fondos de Pensiones por concepto de las comisiones a que se refiere
el inciso segundo del artículo 28 del D.L. No 3500, de 1980, con exclusión de la parte
destinada al pago de la prima del contrato de seguro a que se refiere el artículo 59 del
mismo cuerpo legal.

7.

8.

el artículo vigésimo cuarto del párrafo tercero, de las disposiciones
transitorias contenidas en el título VIII de la ley No 20.255, establece que la bonificación
por hijo para las madres, beneficiará a las mujeres que se pensionen a contar del I de
julio de 2009, de acuerdo a las normas permanentes del párrafo primero del título III de
la misma ley; agregando además que, toda mujer que, cumpliendo los requisitos que se
establecen en el afículo 74, obtenga su pensión con posterioridad al I de julio de 2009,
tendrá derecho a la bonificación respecto de los hijos nacidos vivos o adoptados con
anterioridad a esa fecha, la que se calculará aplicando el l0% sobre el ingreso mínimo
vigente a la referid a data, es decir, el 1 de julio de 2009 . A contar de esa misma fecha, se
comenzará a calcular la rentabilidad nominal establecida en el inciso segundo del artículo
75, procediendo en lo demás de acuerdo con los artículos permanentes del prárrafo
primero del título III.
Asimismo,

La Superintendencia de Pensiones informará al Instituto de Previsión Social la tasa de
rentabilidad a que alude el artículo 75 de la ley N'20.255 y aquella que sea necesaria
para efectuar los cálculos establecidos en los incisos segundo y tercero del artículo 76 de
la misma ley. Dicha información será incorporada al Sistema de Información de Datos

Previsionales. También la informará alas Administradoras para que recalculen la PAFE
de acuerdo a lo dispuesto en la Circular N' 1509

IV.

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN
Solicitud
1.

La bonificación por cada hijo nacido vivo deberá ser solicitada ante el IPS apartir del día
en que la beneficiaria cumple los 65 años de edad, a través de la suscripción del
formulario que para estos efectos defina el IPS, el que deberá contener a lo menos la
información que se señalan en el Anexo I.

En todo caso las solicitudes de bonificación de madres biológicas respecto de hijos
entregados en adopción deberán tramitarse reservadamente. Para ello el IPS requerirá ala
Dirección del Registro Civil solamente el número de hijos nacidos vivos de la madre
requirente y sus fechas de nacimiento, en ningún caso se podrá requerir la identificación
de los hijos.
2.

trámite la solicitud de bonificación, quien invoque la calidad de
beneficiaria, deberá exhibir su cédula de identidad vigente, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo lo del decreto ley No 1.268 de 1975, esto es, las cédulas de identidad que se
otorguen a los chilenos con posterioridad a la fecha en que éstos hayan cumplido los
cincuenta años, las que tienen vigencia indefinida. Con todo, aquellas solicitantes que no
Para acoger

a

se encuentren comprendidas en 1o dispuesto por dicho artículo y presenten una cédula de

identidad que no esté vigente, podriin iniciar el trámite quedando
hasta que regularicen el documento.

la solicitud pendiente

El IPS también podrá acoger a hámite solicitudes de bonificación presentadas por quien
represente debidamente ala solicitante, en virtud de un mandato especial otorgado para
estos efectos, de acuerdo a lo dispuesto en los números 16 aI20 siguientes.
a

La bonificación podrá ser solicitada conjuntamente con una solicitud de PBS o APS. En
este último casoo cuando se trate de una afiliada al D.L. 3.500, el IPS deberá determinar
el APS una vez que reciba de parte de la AFP el monto de la PAFE recalculada
incluyendo el monto de la bonificación. La AFP remitirá al IPS la PAFE recalculada
mediante el archivo modificaciones definido en la Circular N' 1509. Por otra parte, si se
trata de una beneficiad.a de pensión de sobrevivencia, deberá determinar primero el APS
y sólo si tiene derecho a éste, determinara la bonificación a que tuviere derecho.

4.

Los CAPRI, las sucursales y los Centros de Atención del IPS, habilitadas en todo el país,
serán los encargados de recibir las solicitudes de bonificación que presenten las
beneficiarias o quien las represente. El IPS también podrá enviar funcionarios para que
recepcionen solicitudes en los domicilios cuando la solicitante tenga algun impedimento
para desplazarse. Asimismo, las agencias de Administradoras de Fondos de Pensiones,
deberán recibir las respectivas solicitudes en el caso de sus afiliadas.

5.

El IPS y las Administradoras de Fondos de Pensiones deberiin contar con un Sistema de
Información que garanticen una rápida atención de las solicitantes y el adecuado control
del ingreso de las respectivas solicitudes, permitiendo a lo menos registrar en forma

inmediata el ingreso de la solicitud. El IPS y las Administradoras de Fondos de
Pensiones deberan proporcionar la información que disponga en el Sistema de
Información de Datos Previsionales respecto de los hijos nacidos vivos asociados a la
beneficiaria. La aceptación de los hijos por parte de la beneficiaria incluidos en base a la
información proporcionada por el IPS o por las Administradoras de Fondos de Pensiones
deberá quedar registrada por escrito en la misma solicitud, a menos que se trate de una
madre biológica de hijos entregados en adopción en cuyo caso sólo se señalará el número
de hijos. Cuando el Sistema de Información de Datos Previsionales tenga discrepancias
respecto de la información aportada por la solicitante en relación a los hijos, el IPS o las
Administradoras de Fondos de Pensiones deber¿in incorporar en la correspondiente
solicitud los datos de los hijos por los cuales existe tal discrepancia, debiendo
posteriormente el IPS aclararla con los organismos competentes o con la solicitante.

6.

imprimirán dos copias de la solicitud de bonificación, las cuales deberán ser firmadas
por la beneficiaria o quien debidamente la represente. Una copia se mantendrá en la
entidad, donde se suscribió el formulario y la otra se entregará como respaldo al
Se

solicitante.
7.

Adicionalmente, el IPS podrá habilitar otros medios para el ingreso o recepción de las
respectivas solicitudes, entre las cuales se pueden señalar el Sitio Web del IPS u otras
alternativas que dicho Instituto pueda implernentar previa autorización de esta
Superintendencia. En estos casos el IPS deberá implementar las medidas de seguridad
necesarias que garanticen la identidad del solicitante, proporcionándole además un
comprobante o una copia de la correspondiente solicitud.

8.

Las solicitudes deberán contener una numeración única, la que permita su control y
posterior ingreso a los sistemas de información.

9.

El IPS y las AFP deberán tener sistemas de contingencia que le permitan recepcionar
solicitudes de bonificación en situaciones de no conectividad o en que los Sistemas de
Información no puedan ejecutarse. Para ello deberán poner a disposición del solicitante
formularios de solicitudes en papel, los cuales deberán contener la misma información
que se exige para los formularios electrónicos. Las solicitudes que se reciban en forma
manual deberrán ingresarse al Sistema \tflavez que éstos estén operativos.

10.

Mientras una solicitud se encuentre pendiente, no se admitirá otra respecto de la misma
beneficiaria. Con todo, una vez resuelta la primera, cada nueva solicitud respecto de una
misma beneficiaria será agregada al expediente original a que se refiere el número 21
siguiente y en ningún caso podrá otorgiársele más de una bonificación por cada hijo a una
misma beneficiaria.

11.

El IPS y las AFP deberán contar con información que permita orientar a las solicitantes o
potenciales beneficiarias respecto de su derecho a la bonificación, los requisitos para
invocarla, las sanciones en caso de percibir indebidamente este beneficio y los
antecedentes respecto de su tramitación, otorgamiento y pago, según sea el caso.
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12. Las solicitudes que se hayan acogido a tramitación deberán ingresarse al Sistema de
Información de Datos Previsionales. En el caso de las solicitudes que no se acojan a
tramitación el IPS o la AFP deberán proporcionar ala solicitante un documento en el que
se le indique la o las causales por las que su solicitud no puede ser acogida a tramitación,
indicando específicamente el o los requisitos que no cumple.
13.

Sin perjuicio de toda la información que el IPS y la AFP pongan a disposición de las
solicitantes de la bonificación de manera que éstas se informen de los requisitos, plazos y
documentación que se deben aportar para requerir el beneficio, al momento de la
suscripción de la solicitud el IPS y la AFP deberiín informar en términos generales a las
solicitantes de los procesos a que será sometida la solicitud y que finalmente podrá ser
aceptada o rechazada.

14.

Las Municipalidades con las cuales el IPS tenga suscrito un Convenio para recibir
solicitudes de los beneficios del Sisterna de Pensiones Solidarias, también podrrán recibir
solicitudes de bonificación por hijo, sin perjuicio de lo cual el IPS podrá suscribir otros
convenios para tales efectos.

15.

El IPS podrá celebrar convenios de prestación de servicios con las Compañías

de

Seguros u otras Entidades para que éstas puedan recepcionar solicitudes de bonificación
presentadas por las beneficiarias. Los mencionados convenios deberiin ceñirse a las

instrucciones contenidas en la Circular referida a Celebración de Convenios de
Prestación de Servicios por el IPS, de esta Superintendencia. Las Entidades y las
Municipalidades deberán cumplir a lo menos con todas las nofinas y estándares de
atención normados para el IPS, en 1o que corresponda.
16.

Una vez acogida a triímite la Solicitud por el IPS, las AFP, Municipalidades y dernás
Entidades, el IPS será el encargado de su posterior tramitación.

Mandato

T7.

La beneficiadrapodrá avtonzar a un tercero la tramitación de la solicitud de bonificación
a que puedan tener derecho, mediante el otorgamiento de un mandato especial otorgado
por instrumento privado, suscrito ante Notario Público u Oficial del Registro Civil en
aquellos lugares donde no existiera Notaría.

18.

El mandato especial se entenderá otorgado para llevar a cabo todas las gestiones
tendientes a la obtención de la bonificación que invoca el interesado, aun cuando no se
haga mención expresa de algunas de ellas, incluidas todas las gestiones que deban
efectuar para acceder a dicho beneficio. El mandato para cobrar y percibir la bonificación
deberá regirse por las noÍnas que regulan los mandatos para cobrar o percibir la
correspondiente pensión.

19. El IPS y las demás Entidades

deber¿in efectuar la revisión y visación de los mandatos que
se presenten, debiendo aprobarlos o rechazarlos, en este último caso con expresión de

ll

causa. Cuando un mandato registre una fecha de otorgamiento superior a los 30 días, sin
que se hubiere dado inicio al encargo, al momento de su presentación se exigirá para su
admisión que el mandante 1o ratifique mediante una declaración jurada simple.

20.

Queda prohibido a los mandantes, conferir facultades a los mandatarios que importen
una contravención a las normas contenidas en la Ley y su Reglamento. Asimismo, los
mandatos no podrián autoizar la delegación de las facultades conferidas al mandatario.

21. La terminación del mandato

se regirá

por lo dispuesto al efecto en el artículo 2T63 del

Código Civil.
Expediente

22.

El IPS deberá habilitar un expediente, el que deberá contener tanto los formularios
suscritos en forma electrónica como manual. Dicho expediente podrá ser electrónico, y
en él deberán constar las actuaciones a que de lugar la tramitación de la bonificación y la
identificación de las personas que intervengan en ellas. Cuando la bonificación sea
solicitada conjuntamente con una PBS o APS el Instituto de Previsión Social podrá
formar un único expediente.

23. El IPS determinará la mejor forma de orgarizar los expedientes y la tecnología más
adecuada a atilizar de manera que garantice la existencia de medidas de seguridad para
una correcta administración, otorgamiento y pago de las respectivas bonificaciones.
24. Además,

el IPS deberá contar con un sistema destinado a la custodia de todos los

documentos que constituyan el respaldo legal y administrativo de las bonificaciones
requeridas, de aquellas que se otorgaron y pagaron y de las solicitudes rechazadas.

25. El IPS será responsable de que el acceso a los documentos sea expedito con el objeto de
responder a los requerimientos y las fiscalizaciones de esta Superintendencia, 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 las solicitantes que se
encuentren tramitando o percibiendo una bonificación, o de aquellas a las cuales se
rechazó una solicitud, o que hubiesen estado percibiendo una bonificación cuyo pago se
haya suspendido o extinguido por cualquier motivo.

T2

1..

ACREDITACION DE REQUISITOS
VeriJicación

1.

El IPS, para la acreditación del cumplimiento de los requisitos deberá utilizar el Sistema
de Información de Datos Previsionales. Para tal efecto deberá incorporar a dicho
Sistema, a lo menos, la información relativa a la identidad y fechas de nacimiento de
cada uno de sus hijos, biológicos y adoptivos, de las mujeres con 65 o más años de edad,
debiendo resguardarse en todo caso, la reserva a que se refiere el afículo 78 del ley No
20.255. Esta información se entenderá válida cuando provenga del Servicio de Registro
Civil e Identificación.
En el caso de los hijos nacidos en el extranjero, el modo de acreditar su nacimiento se
hará de acuerdo a 1o dispuesto en el artículo 3o No 3 de la Ley No 4.808 sobre Registro
Civil, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se fijó por el DFL No 1, de 2000,
del Ministerio de Justicia; donde se establece que los nacimientos de hijos chilenos
ocurridos en el extranjero, estando el padre o la madre al servicio de la República deben
inscribirse ante el cónsul chileno respectivo, quien remitirá los antecedentes al Ministerio
de Relaciones Exteriores, el cual certificará la autenticidad de los documentos y los
enviará al Conservador del Registro Civil para los efectos de su inscripción en el
Registro de la Primera Sección de la Comuna de Santiago.
Los hijos de los chilenos nacidos en el extranjero que no se encuentren en la situación
anterior, pueden ser inscritos en el Registro Civil chileno de la misma forma señalada en
el párrafo anterior. En este caso la inscripción no es obligatoria, por lo tanto, si ésta no
se rcaliza deberán exigirse para el pago de la bonificación por hijo, los documentos en
que conste el nacimiento debidamentelegalizados a través del Ministerio de Relaciones
Exteriores.

En el caso de mujeres extranjeras con hijos nacidos fuera de Chile, el nacimiento
acredítará en la misma forma señalada en el piárrafo anterior.

se

2. El IPS deberá establecer mecanismos

de consulta de información con el Servicio de
Registro Civil e Identificación y en conjunto definir las características tecnológicas y las
especificaciones técnicas, tanto de los medios de transmisión como de los archivos
computacionales a través de los cuales se intercambiaránla información antes señalada.
Estas definiciones deberán gararfiizar que el IPS disponga de la información en forma
correcta y oportuna.

Requerimiento de información adicional

3.

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 la solicitante respecto de la información contenida en
dicho sistema, el IPS dentro de los 7 dias hábiles siguientes a aquél en que acogió a
trámite la solicitud, deberá requerir la información necesaria a la solicitante, o a los
organismos competentes, según corresponda, informando de ello a la interesada.

13

4.

El IPS requerirá por escrito al solicitante u organismo competente que coffesponda la
información ylo antecedentes necesarios, mediante correo certificado o a través de
medios electrónicos, otorgando un plazo que no podrá ser inferior a 7 días hábiles para
responder o enviar antecedentes. Cuando se requiera información a la solicitante, deberá
dejarse claramente establecido que si transcurrido este plazo no se recepciona la
información o los antecedentes requeridos, se daú por desistida la solicitud,
registrándose esta circunstancia en el Sisterna de Información de Datos Previsionales;
caso en el cual deberá reiniciar el trámite presentando para ello una nueva solicitud.

5.

En caso de existir dudas respecto de la validez ylo autenticidad de la documentación
aportada por la solicitante, el Departamento Legal del IPS, del nivel central o regional,
según determine dicho Instituto, deberá emitir un pronunciamiento al respecto.

6.

En el formulario de solicitud de bonificación la solicitante deberá indicar si desea recibir
las notificaciones que efectue el IPS en todo el proceso de tramitación de la solicitud, en
el correo postal o por medios electrónicos, que se encuentren señalados en el referido
formulario.

7.

En caso que los solicitantes o beneficiarios deban cumplir con un plazo para
proporcionar información que requiera el IPS parala tramitación del beneficio y que sean
notificados mediante colreo certificado, aquél se contabilizará apartir del tercer día hábil
contado desde la fecha del despacho por coffeos.

8.

Cuando la notificación se efectue a través de medios electrónicos, el plazo otorgado
comenzará a regir a contar del día siguiente al envío del correo electrónico.

9.

Las notificaciones o requerimientos de información se pueden efectuar personalmente a
los solicitantes o beneficiarios cuando éstos concurran a un CAPRI, a una sucursal o a un
Centro de Atención del IPS y tomen conocimiento del hecho, de lo cual se deberá dejar
constancia.

10.

Todo requerimiento de información deberá efectuarse al domicilio o dirección señalada
en la solicitud de bonificación (fisico o electrónico).

lt.

Además, el IPS podrá requerir a entidades públicas y privadas toda otra información que
resulte necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos para acceder a la
bonificación.

12. El IPS deberá incorporar al Sistema de Información de Datos Previsionales la
información a que se refieren los números 4 al 11 precedentes.

l4

w.

cÁtcaro v cotvcnstótv DE r,./l BoNrFrcActón

1.

Una vez realizada la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la
Ley y el Reglamento, necesarios para el otorgamiento de la bonificación, el IPS deberá
proceder a calcular el valor a que tiene derecho la beneficiaria y a emitir una resolución
por las solicitudes aceptadas. En caso de no cumplir con los requisitos emitirá una
resolución rechazando la solicitud.

Monto bonificación por cada hijo

2.

El valor de la bonificación por cada hijo nacido vivo será:

a)

Hijos nacidos apartir del

BHi

1 de

julio de 2009:

- (IMxtrYoxttr[?)

Donde

BHi

Valor de la bonificación por hijo.

IM

Valor del ingreso mínimo correspondiente al mes de nacimiento del
hijo.

I^

Valor del Índice calculado por la Superintendencia de

Pensiones
que
la beneficiaria cumple
correspondiente al mes anterior a aquél en
65 años de edad.

Valor del Índice calculado por la Superintendencia de

Pensiones

correspondiente almes de nacimiento del hijo.

l5

b)

Ilijos nacidos con anterioridad al I

BHi- (rM xroYoxl 8),

de

julio de 20092

[t)"'''

Donde

BHi

Valor de la bonificación por hijo.

IM

Valor del ingreso mínimo correspondiente

I^

Valor del Índice calculado por la Superintendencia de

I¡

Valor del Índice calculado por la Superintendencia de Pensiones
correspondiente al mes de nacimiento del hijo (considerando como
mínimo 0lll982).

a

julio

de 2009.

Pensiones
correspondiente al mes anterior a aquél en que la beneficiaria cumple
65 años de edad.

Corresponde al número de meses que transcurren entre julio de 2009
y el mes anterior a aquél en que la beneficiaria cumple 65 años de
edad.

Corresponde al número de meses transcurridos entre el mes de
nacimiento del hijo (considerando como mínimo 0lll982) y el mes
anterior a aquél en que la beneficiaria cumple 65 años de edad.

Monto bonificación total

3.

El valor total de la bonificación que le corresponde recibir a la beneficiaria será la suma
del valor de las bonificaciones calculada por cada hijo.
n

BTH

=Znu,

t6

Donde

BTH
BHi

:
:

Bonificación Total por hijos nacidos vivos a que tiene derecho la beneficiaria
Bonificación por hijo nacido üvo que corresponde al I0% del valor de
dieciocho ingresos mínimos pnatrabajadores mayores de 18 años de edad y
hasta los 65 años, vigente en el mes de nacimiento del hijo, más una tasa de
rentabilidad por cada mes completo, contado desde el mes del nacimiento del
respectivo hijo y hasta el mes en que la madre cumpla los 65 años de edad.
Con todo, en el caso de hijos nacidos antes del 1o de julio de 2009, el valor
total de la bonificación por hijo corresponde al 10% del valor de dieciocho
ingresos mínimos parahabajadores mayores de l8 años de edad y hasta los 65
años, vigente al 1 o de julio de 2009 , más una tasa de rentabilidad por cada mes
completo, contado desde dicha fecha hasta el mes en que la madre cumpla los
65 años de edad.

Numero de hijos de la beneficiaria

Resolución

4.

Las resoluciones tanto de aceptación como de rechazo deberián ernitirse por cada
solicitud; sin embargo, si el IPS lo estima necesario, las resoluciones podrán ser masivas
o individuales.

5.

En las resoluciones de rechazo el IPS deberá detallar los fundamentos que se tuvieron
tal determinación.

p ar a

6.

En el caso de las solicitudes que se resuelvan solamente con la información contenida en
el Sistema de Información de Datos Previsionales, el IPS deberá emitir y las respectivas
resoluciones a más tardar el antepenúltimo día hábil del mes siguiente a aquel en que fue
suscrita la solicitud de bonificación, debiendo considerar en todo caso lo establecido en
el número 12 siguiente y en el número 4 del Capítulo VIII de la presente Circular,
respecto a la notificación de la resolución y el pago del beneficio como transferencia
única, respectivamente. En caso contrario, vale decir, cuando de acuerdo a lo dispuesto
en el número 3 del Capítulo V de la presente Circular, haya sido necesario solicitar
información adicional, el IPS deberá emitir las respectivas resoluciones dentro del plazo
antes señalado o más tardar a los 15 días hrábiles desde la fecha en que se hayan reunido
todos los antecedentes que permitan ernitir un pronunciamiento aprobando o rechazando
la solicitud, según cual sea posterior.

7.

El IPS estará obligado a entregar copia de la resolución a las beneficiarias que lo
soliciten. Cuando se trate de resoluciones masivas deberá entregar copia de la resolución
y una certificación de que la interesada forma parte de la nómina integrante de la
resolución.
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8.

Las resoluciones deberán contener al menos la siguiente información:
a)

b)
c)
d)
e)

Número de Resolución.
Fecha de Emisión.
Tipo de resolución (Masiva o Individual)
Nombre completo (nombres y apellidos) de la beneficiaria.
Cédula nacional de identidad de la beneficiaria.

En caso de conceder el beneficio deberá además indicar:

f)

Identificación de cada uno de los hijos por los cuales se otorga la bonificación,
detallando para cada hijo:
. Nombre completo (nombres y apellidos).

.
.
.
.

.

Cédula nacional de identidad.
Fecha de nacimiento
Valor de la bonificación.
Cuando se trata de una afiliada a AFP.
- Monto total en pesos de la bonificación otorgada
- Fecha en que se traspasará la bonificación total a la AFP
Cuando se trata de una no afiliada a AFP.
- Monto mensual en pesos de la bonificación otorgada
- Fecha en que se iniciará el pago mensual de la bonificación
- Entidad a través de la cual se efectuará el pago

Tratándose de las madres biológicas de hijos adoptados, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 78 de la Ley No 20.255, el IPS sólo señalará el número de
hijos nacidos vivos y la fecha de su nacimiento
En caso de denegar el beneficio deberá además indicar:

g)

Identificación de los hijos sin derecho a la bonificación detallando para cada hijo:
. Nombre completo (nombres y apellidos).
. Cédula nacional de identidad.

h)

Detalle de los fundamentos que se tuvieron para el rcchazo.

9.

En caso de resoluciones masivas los datos antes indicados deberán formar parte de una
nómina que será parte integrante de la resolución.

10.

Si con posterioridad ala fecha en que el IPS ha emitido una resolución de rechazo,la
solicitante aporta nuevos antecedentes que podrían hacer variar la situación que originó
el rechazo deberá suscribir una nueva solicitud. Asimismo, deberán presentar una nueva
solicitud aquellas mujeres a las que se les hubiere concedido la bonificación por un
determinado número de hijos y que con posterioridad acrediten la existencia de otros
hijos en base a nuevos antecedentes.
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11. El IPS mensualmente deberá

actualizar

el

Sistema

de Información de Datos

Previsionales con la información de las resoluciones aceptadas y rechazadas.

Notificación

12.

Las resoluciones emitidas por el IPS, sean éstas masivas o individuales, para el
otorgamiento o rechazo de las bonificaciones solicitadas serián notificadas a las
beneficiarias mediante correo certificado en un plazo máximo de 2 días hábiles, contado
desde la fecha de su emisión. Adicionalmente, el IPS, a requerimiento del solicitante o
beneficiaria de la bonificación, podrá notificar a través de medios electrónicos u ohos
medios, de 1o cual deberá quedar constancia en la correspondiente solicitud de
bonificación. En este último caso, este medio de notificación reemplazará al correo
certificado.

13.

Cualquiera sea la forma de emisión de la resolución que se notifique, deberá indicarse en

la notificación que dicha resolución se encuentra a disposición del interesado en
cualquier CAPRI, sucursal o Centro de Atención del IPS.
14.

Sin perjuicio de los medios utilizados para notificar a las beneficiarias de la
bonificación, se entenderá que existe notificación personal cuando éstas concurran a un
CAPRI, a una sucursal o a un Centro de Atención del IPS y tomen conocimiento del
hecho, de lo cual se deberá dejar constancia. Esta forma de notificación exime al IPS del
procedimiento descrito en el número 13 anterior.

15.

Toda notificación efectuada por coffeo certificado será dirigida al domicilio señalado en
la solicitud de bonificación. Por su parte, las notificaciones efectuadas a través de
medios electrónicos, deberán enviarse a la dirección electrónica señalada por el
solicitante o beneficiaria en la correspondiente solicitud.

t6.

La notificación de la resolución deberá indicar el número y fecha de la resolución que se
notifica y a lo menos lo siguiente, dependiendo del caso que se trate:

.
.
.
.
.
.

Número de la resolución.
El monto total de la bonificación en $ (pesos) a enterar en la cuenta de
capitalización individual en caso de afiliadas al DL 3.500.
El monto del pago mensual expresado en pesos y la entidad pagadora, en
el caso de beneficiarias que perciben una PBS de vejez o una pensión de
sobrevivencia.
El numero de hijos considerados en el total de la bonificación
La causal derechazo, en el caso de denegarse elbeneficio.
Fecha en que será pagada la bonificación a la AFP como un solo valor o
mes en que la entidad correspondiente cometuará apagar el beneficio junto
con la pensión.
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Identificación de de cada uno de los hijos por los cuales se otorga la
bonificación, detallando para cada hijo:

-

Nombre completo (nombres y apellidos).
Cédula nacional de identidad.
Valor de la bonificación.

Lo anterior es sin perjuicio de lo indicado en el N' 8 leha f) de la presente circular,
respecto del caso de la madre biológica de hijos adoptados.
17.

El IPS deberá informar a la solicitante o a quien la represente debidamente
estado de tramitación de la solicitud de bonificación, cada vez que ésta

18.

1o

acerca del
requiera.

Todas las resoluciones que aprueben el pago de una bonificación, en el mismo plazo
señalado en el número 12 anterior, deberán informarse a la Administradora donde se
encuentra afiliada la beneficiaria o la institución responsable del pago del beneficio,
cuando se trate de beneficiarias de PBS o pensiones de sobrevivencia. Estas
comunicaciones deber¿ín efectuarse electrónicamente y deberán contener la información
señalada en los puntos 2.1y 2.2 del Anexo II.
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VII.

FORMA DE PAGO DE LA BONIFICACIóN
Madre afiliada al

l.

D.L

No 3.500

Si se trata de una madre afiliada al D.L. No 3.500, el valor total de la bonificación deberá
transferirse a la AFP, donde la beneficiariatenga su afiliación vigente.

Madre beneficiaria de PBS de vejez

2.

Si se trata de una madre beneficiaria de PBS de vejez la bonificación se pagara como un
flujo mensual conjuntamente con la PBS, debiendo quedar en la liquidación de pensión
claramente establecido el monto que corresponde a esta bonificación.

3.

El monto mensual corresponderá

a:

BTH

BH- =

llxl

i(t..,
I t=o

I

t,.

*

1t +

i¡-t-*tr)l

*1r+i)-.
'

)

Donde

BH'"

Bonificación Total por hijos nacidos vivos, mensualizada,

BTH

Bonificación total oor hiios nacidos vivos. expresada en $
Número de personas vivas a la edad i, obtenida de la tabla
de mortalidad para beneficiarias, B-M-2006 o la que la
reemplace
Tasa de interés promedio implícita en la rentas vitalicias
de vejez contratadas en los seis meses anteriores a la
solicitud
Edad actuarial ala fecha de la solicitud
Fin de la tabla de mortalidad

expresada en $
l¡

I

X

w

4.

La bonificación tendrá la misma noÍna de reajustabilidad que tienen la pensión básica
solidaria Es decir, 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 1006. Con todo, si transcurren 12 meses desde el
último reajuste sin que la variación del IPC alcance el l}Yo, se reajustará en el porcentaje
de variación que hubiere experimentado en dicho período. El primer reajuste se aplicará
el 1" de julio de 2010.

2T

Madre beneftciaria

de

pensión de sobrevivencia con aporte previsional solidaria

5. La bonificación

se pagará como un flujo mensual conjuntamente con el aporte
previsional solidario, debiendo quedar en la liquidación de pensión claramente
establecido el monto que conesponde a esta bonificación y el monto que coffesponde a
aporte previsional solidario.

6.

Si la institución pagadora de la pensión de sobrevivencia fuera una entidad distinta del
IPS, este deberá transferir mensualmente los montos apagar, para ello el IPS utilizará el
procedimiento establecido para la transferencia de APS.

7.

El monto mensual de la bonificación y su reajustabilidad se determinaú de igual forma
que en el caso de las mujeres beneficiarias de pensión básica solidaria devejez.
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VIII. TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE LA BONIFICACION

1. El IPS podrá traspasar la bonificación a las entidades

coffespondientes mediante
transferencia electrónica de fondos, depósitos bancarios, emisión de orden de pago o vale
vista. Asimismo podrá úilizar otras modalidades de pago, previa autonzación de la
Superintendencia.

2.

El IPS deberá traspasar separadamente los fondos correspondientes a bonificaciones de
pago único (afiliadas a una AFP), de aquellas transferencias correspondientes a
bonificaciones cuya modalidad de pago sea mensual (beneficiarias de PBS y de
sobrevivencia).

a
J.

Para efectos de que el IPS pueda efectuar las transferencias de pago único, las
Administradoras deberán informar al IPS el nombre del banco y el número de la cuenta
corriente bancaria de recaudación del Fondo Tipo C en la cual se debe hacer la
correspondiente transferencia electrónica o el depósito de dichos recursos, con el objeto
que éstas puedan acreditarlos en las cuentas de capítalización individual de cotizaciones
obligatorias de las respectivas beneficiarias o causantes, según corresponda. Por otra
parte, el IPS será responsable de requerirles a las restantes Entidades pagadoras de
pensión, que informen el nombre del banco y el número de la cuenta corriente bancaia
en la cual se debe hacer la transferencia electrónica o el depósito de los recursos
correspondiente a la bonificación.

Transferencia única

4.

El IPS traspasará los recursos, a más tardar el último día hábil del mes en que emitió la
Resolución que otorgó el beneficio, mediante transferencia electrónica a la respectiva
cuenta corriente bancaria de la Entidad.

5.

Conjuntamente con los recursos transferidos, el IPS deberá remitir a las Entidades, la
información detallada que individualice la transferencia de fondos y las beneficiarias de
las bonificaciones transferidas, de acuerdo al punto 2.3 del Anexo II. Las
Administradoras deberián garantizar que exista plena coincidencia entre los montos de las
bonificaciones ingresadas a las cuentas de capitalización individual de cotizaciones
obligatorias con los recursos abonados en las cuentas corrientes bancarias de
recaudación.

6.

En el caso de que la mujer afiliada se encuentre pensionada,para los efectos de hacer uso
de la bonificación, se aplicará lo dispuesto en el capítulo VIII, No 2, letra d, de la
Circular N" 1535, referidas al ingreso de fondos con posterioridad al otorgamiento de la
pensión. Si la afiliada pensionada estuviese percibiendo Garantía Estatal la AFP deberá
solicitar la suspensión de la Gararttia Estatal a contar del mes siguiente de notificada la
correspondiente resolución de otorgamiento de la bonificación.
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7.

En el caso de que la mujer afiliada se encuentre con solicitud de pensión suscrita con
anterioridad al lo de julio de 2009 en tramite, la AFP deberá proceder de acuerdo a lo
siguiente:

8.

a)

Si se encuentra suscrita la selección de modalidad de pensión, la Administradora
deberá devolver al IPS la bonificación, a más tardar dentro de los 5 días hábiles
siguientes a su recepción, informando al IPS la causa de tal devolución.

b)

Si no se encuentra suscrita la selección de modalidad de pensión deberá informar
por escrito a la afiliada, a más tardar al momento de la selección de modalidad de
pensión, los efectos que tiene continuar con su tramite de pensión y un monto
estimativo del incrernento que dicha pensión tendría en base a la bonificación, para
que pueda ejercer su opción informadamente, esto es, desistirse de la solicitud de
pensión paru acceóer a la bonificación, o en caso contrario, seleccionar la
modalidad de pensión. En caso de optar por seleccionar la modalidad de pensión
deberá aplicarse lo señalado en la letra a) anterior.

Si la AFP recibe una bonificación correspondiente a una mujer afiliada que se encuentra
pensionada con anterioridad al 1o de julio de 2009, deberá proceder de acuerdo a lo
dispuesto en la letra a) del punto 7 anterior.

Transferencia mensual

9.

En el caso que corresponda pagar la bonificación como una mensualidad, esta deberá
considerarse como un haber más de la pensión y respecto de é1 también se deberán
efectuar los descuentos de salud y otros que correspondan. En este caso el monto de la
bonificación no 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.

10. Para

estos efectos el IPS traspasará a la entidad pagadora de la pensión, los recursos en

términos brutos, incorporando en la transferencia el total de resoluciones vigentes
informadas a la entidad pagadora de la pensión hasta el último día del mes anterior.
Además, remitirá electrónicamente a la Entidad el archivo definido en el Anexo II punto
2.4.Todo lo anterior en los mismos plazos definidos para los APS.

11. En el caso

de bonificaciones de pago mensual, el primer traspaso de fondos que deberá
efectuar el IPS a las entidades correspondientes deberá incorporar los pagos retroactivos
desde la fecha de solicitud.
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Conciliación de la transferencia de bonificuciones mensuales

IPS.AFP
t2. Mensualmente, dentro de los primeros 15 días de cada mes, las Adminishadoras deber¡án
calcular el monto en pesos que debería recibir por concepto de la bonificación 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.
13.

A

más tardar, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la
transferencia, la AFP deberá realízar 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.

14.

Para efectos de esta conciliación se considerariin "pagos en exceso" aquellos montos
recibidos en la AFP 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 Administradora.

15.

Por otra parte se considerariin "pagos de menos" aquellas diferencias a favor de la
Administradora por concepto de montos no pagados o pagados parcialmente por el IPS,
para los cuales exista una Resolución vigente en la AFP.

16.

Dentro de los 15 días hábiles siguientes de efectuada la conciliación, la Administradora
deberá remitir al IPS el resultado de la conciliación mediante los archivos definidos en el
Anexo III punto 2.1. Si el resultado de la conciliación significa pagos en exceso de parte
del IPS, la AFP 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 AFP en el próximo envío de fondos para
el pago de las bonificaciones.

T7.

Si el IPS tuviera discrepancias respecto de la conciliación efectuada por la AFP 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.

IPS-Otras Entidades

18.

Será obligación del IPS establecer un proceso de conciliación en los términos antes
señalados, con las restantes Entidades pagadoras de bonificaciones, a menos que exista
una noÍna particular que lo defina.
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Devolución de bonificaciones mensuales no cobradas

IPS.AFP

19. La Administradora al tomar conocimiento de que la bonificación no fue cobrada

deberá,
a más tardar el día 20 del mes siguiente a aquel en que caduque el documento de pago,
deberá transferir al IPS los montos de la bonificación mediante transferencia ala cuenta

corriente del IPS e informar a dicho Instituto mediante el archivo del punto 2.2 del
Anexo III.
IPS-Otras Entidades

20.

Será obligación del IPS establecer un proceso de devolución de bonificaciones mensuales

no cobradas en los términos antes señalados, con las restantes entidades pagadoras de
bonificaciones, a menos que exista una noÍna particular que lo defina.
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D(

RECI.,/IMOS

1

Todos los reclamos relacionados con materias de la Bonificación por hijo para las
mujeres que se presenten en el IPS deben ser solucionados a través del procedimiento
definido en el Capítulo Proceso de Gestión de Reclamos de la Circular de Procedimiento
de Gestión de Reclamos del IPS de esta Superintendencia.

De acuerdo a lo señalado en el número anterior, cada reclamo formará parte del Sistema
de Gestión de Reclamos establecido en la noÍna antes citada.
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X

BASE DE DATOS E INFORME DE GESTION

Base de Dstos

l.

El IPS deberá implementar y mantener una base de datos en sistemas computacionales, la
que debe ser accesible en forma rápida a través de los principales datos asociados a cada
registro, según corresponda. En ella se regisffará al menos todos los antecedentes de las
solicitudes acogidas a triámite, las resoluciones emitidas aceptando o rechazando las
solicitudes y los pagos realizados por las bonificaciones otorgadas. Esta base de datos se
actualizará al menos al último día hábil de cada mes con la información obtenida por el
IPS de las diversas fuentes de información que disponga.

2.

La base de datos señalada en el número anterior está concebida con fines de consulta, de
control, de estadística y otros fines que ese Organismo determine y debe estar actualizada
en la forma y plazos indicados en el número 1 precedente.

a
J.

El IPS deberá informar a esta Superintendencia el medio de respaldo seguro que utilizará
para respaldar esta base de datos.

4.

El IPS deberá remitir información a

a

través de archivos
computacionales obtenidos de la base de datos indicada en el número 1 anterior, a más
tardar el día 15 o hábil siguiente de cada mes con su información referida hasta el último
día hábil del mes anterior al envío. Este envío se debe realizar de acuerdo con las
especificaciones y modalidad de transmisión definida en la Circular de Transmisión de

esta Superintendencia

Datos de esta Superintendencia.
5.

Las características y descripción de los archivos señalados en el número anterior están
definidos en el Anexo No 4 de la presente Circular.

Informe de Gestión

6.

El día 15 de cada mes o hábil siguiente el IPS deberá enviar a la Superintendencia un
informe resumido denominado Informe de Gestión de BoniJicación por Hijo, cuya
información estará referida a todas las operaciones relacionadas con la bonificación
registradas en los sistemas de información del IPS en el mes anterior a su ernisión. La
información mínima que deberá contener este informe será la siguiente:

a)

en el mes' separadas por el tipo de solicitante

¿:T:¿:"1"i:'*ffi*T'lidas

b)

Total de solicitudes aceptadas mediante resolución emitida en el mes
desglosadas por mes al que conesponde la solicitud y separadas por tipo de
beneficiaria, (afiliada no pensionada, afiliada pensionada, beneficiaria de
pensión básica solidaria, beneficiaria de pensión de sobrevivencia) e indicando
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para cada categona el numero promedio de hijos
bonificación en pesos.
c)

y el monto promedio de la

Total de solicitudes rechazadas mediante resolución emitida en el

mes

la solicitud y separadas por causal de
rechazo (sin requisito de residencia, afiliada pensionada antes del 1" de julio de
2009, sin afiliación y sin pensión de sobrevivencia o básica solidaria, otro).

desglosadas por mes al que corresponde

d) Total de solicitudes en trámite desglosadas por mes al que coffesponde la
solicitud y separadas por el tipo de solicitante (beneficiaria o mandante).
e)

Cantidad y monto en pesos del total de bonificaciones de monto único, pagadas
en el mes.
Cantidad y monto en pesos del total de bonificaciones mensuales, pagadas en el
mes.

s) Cantidad y monto en pesos del total de pagos de bonificaciones detectados que
corresponden a benefi cios percibidos indebidamente.
h) Para cada uno de los totales incluidos en este informe el IPS deberá mantener la
información detallada de cada cifra que forma parte del respectivo total, además
de la correspondiente documentación de respaldo todo 1o cual deberá estar
disponible a requerimiento de esta Superintendencia.
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XI.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CONTABLES DE

1.,/I

BONIFICACIÓN
1.

El IPS deberá poner a disposición de las beneficiarias, cuando éstas lo requieran, el
detalle de toda la información referida a los recursos por bonificaciones que le
corresponden y que han sido pagadas, de manera que éstas tomen pleno conocimiento de
los respectivos pagos.

2.

El IPS deberá establecer los procedimientos administrativos y financieros con el objeto
de disponer de los recursos necesarios para el correcto y oportuno pago de las
respectivas bonificaciones, en la forma y plazos establecidos en la presente Circular.

a1

El IPS deberá

elaborar un procedimiento financiero contable detallado paru la
administración, otorgamiento y pago de la bonificación por hijo a las mujeres. Este
procedimiento deberá estar documentado y permanentemente actualizado producto de
los ajustes, cambios o modificaciones efectuadas a cualquiera de los procedimientos
inicialmente descritos e implementados por el IPS.
El IPS deberá elaborar el procedimiento señalado en el párrafo anterior dentro de los 30
días siguientes a la entrada en vigencia de la presente Circular, una copia de éste deberá
ser remitido a esta Superintendencia dentro de los 10 días siguientes de vencido el plazo
antes señalado, así como los ajustes, cambios o modificaciones que posteriormente se
realicen al procedimiento. Sin perjuicio de 1o señalado anteriormente, el citado
documento deberá estar disponible a requerimiento de este Organismo Contralor.

4.

El Plan y Manual de Cuentas del Sistema Contable del IPS deberá contemplar cuentas
contables a objeto de registrar las operaciones económicas-financieras relacionadas con
la administración, otorgamiento y pago de la bonificación por hijo a las mujeres.

5.

Toda contabilizaciín que se realice en las cuentas contables deberá contar con la
respectiva documentación de respaldo, la que deberá estar disponible a requerimiento de
esta Superintendencia.

6.

El tratamiento contable que la Administradora le debe dar a la bonificación es el mismo
definido en la Circular No 1509 para el Aporte Previsional Solidario
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XU.

NORMAS TRANSITORIAS

L

A partir del 8 de junio de 2009, el IPS podrá recibir solicitudes de bonificación respecto
de beneficiarias que hayan cumplido 65 años de edad; sin anbargo, pffid todos los
efectos, la fechade solicitud se entenderánpresentadas el I dejulio de 2009.

2.

La acreditación de residencia de la beneficiaria en Chile a que se refiere el primer
párrafo de la letra b) del número 3 del Capítulo V de la presente Circular, a través de la
Policía de Investigaciones de Chile, regírá a partir del I de julio de 2010. Hasta dicha
fecha, las solicitantes de bonificación, acreditarán el cumplimiento de los requisitos de
residencia, mediante una declaración jurada que formará parte integrante de la
correspondiente solicitud.

J.

4.

La bonificación por hijo beneficiará a las mujeres que se pensionen a contar del 1 de
julio de 2009.

En todo aquello que no esté regulado en la presente Circular el IPS y las
Administradoras deberán definir de mutuo acuerdo la forma y el medio en que se
transmitirá la información que regula esta Circular.

XNI. VIGENCIA

I

de julio de 2009, sin perjuicio de lo cual las
beneficiarias que cumplan los requisitos establecidos en la ley y en el Reglamento, podrán comenzar

La presente Circular entra en vigencia a partir del

a suscribir sus coffespondientes solicitudes de bonificación a contar de la fecha de ernisión de la
presente Circular.

Santiago, 25JUN2009
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ANEXOS

ANEXO I: ITEMES MÍNIMO A CONSIDERAR EN EL FORMULARIO DE SOLICITUD
DE BONIFICACIÓN POR HIJO NACIDO VIVO
N"DE F'OLIO
(con numeración única y

FECHA DE SOLICITTJI)

correlativa
LOGOTIPO IPS

DIA

lño

MES

t-T_l t-T_l

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN POR HIJO NACIDO VIVO
LEY No 20.255,DE 2008

I.

A¡ITECEDENTES DEL SOLICITANTE

Formato libre, esta sección debe contener a lo menos los siguientes campos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

il.

Nombre (*)
Cédula nacional de identidad (*)
Dirección completa (calle, No, población o villa, depto., comuna, ciudad y región) (*)
Teléfono

Correo electrónico (si se dispone)
Apellidos y nombres del mandatario, según corresponda (*)
Cédula nacional de identidad del mandatario, según corresponda (*)
Medio a través del cual desea que se le solicite información o antecedentes aclaratorios o
ue la resolución de acentación o rechazo

se

le

DECLARACION DEL TIEMPO DE RESIDENCIA CONTINUA O
DISCONTINUA DE LA BENEFICIARIA EN CHILE

Formato libre, en esta sección el IPS la utilizará para que quede registrada la declaración del tiempo
de residencia continua o discontinua de la beneficiari¿ en Chile.

III.

CONTROL DE LA DOCUMENTACION ENTREGADA POR EL SOLICITAI\TE
Formato libre, en esta sección el IPS la utilizará para que quede registrado la documentación
el solicitante.

IV. FIRMA DEL SOLICITANTE O MANDATARIO
Formato übre, esta sección deberá incluir la siguiente leyenda 66DECLARO BAJO JLIRAMENTO
QUE LOS DATOS CONSIGNADOS SON EXPRESIÓN FIEL DE LA RNALIDAD Y ACEPTO LA
RESPONSABILIDAD DE ORIGINAR ALGÚN RETRASO EN EL OTORGAMIENTO DE LA
RESPECTTVA BONIFTCACTÓX nN CASO QUE LOS DATOS REGISTRADOS NO SEAN LOS
CORRECTOS".

(*) Esta información debe ser entregada obligatoriamente por el solicitante o proporcionada
por el IPS, según corresponda.

JJ

ANEXO II: DESCRIPCIÓN ARCHIVOS A TRANSMITIR DESDE EL IPS A LAS AFP

1.

Introducción

La transmisión de esta información desde el IPS a las AFP se debe realízar de acuerdo con las
especificaciones y modalidad de transmisión definidas en la Circular de Transmisión de Datos de
esta Superintendencia, cuyos archivos deben cumplir con las siguientes características:

formato respectivo.

A y la Z (en mayúsculas), además de caracteres de puntuación, guiones y apóstrofes,
excluida la letra Ñ v las vocales acentuadas.
entre la

título Posición, corresponde a la posición que ocupa el dato en el registro.

preJijoaaaamm.ips
Donde:

preÍíjo

Identificador alfanumérico del archivo informado.

aaaamm

corresponde al año y al mes del Informe.

ips

Código de 3 caracteres que identifica al IPS
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2.

Descripción de Archivos

A continuación se describe la estructura de los registros de datos de los archivos.

2.1.

Antecedentes de las Bonificaciones
l
ñ\

Fecha del lnforme

$feffiilrrtl

e(08

NOta

Fort'!

Post-ción

j

I

aaaammdd

RUT de la AFP
Número

e(08)

2

Dígito Verificador

x(01)

3

Número

e(08) Distinto de cero

4

Dígito Verificador

x(01)

5

Apellido Paterno de la Beneficiaria

x(20)

6

Apellido Materno de la Beneficiaria

x(20)

7

Nombres de la Beneficiaria

x(30)

I

Fecha de nacimiento de la Beneficiaria

e(08)

aaaammdd

9

Fecha de la solicitud de la bonificación

e(08)

aaaammdd

10

Tipo de beneficiaria

1: afiliada
2: beneficiaria PBS
x(01)
3: beneficiaria pensión de
sobrevivencia

RUT de la Beneficiaria

11

ldentificación de la Resolución que otorga e beneficio
Número de Resolución

e(08)

Fecha de emisión de la Resolución

e(08)

12

13

aaaammdd

Número de Hijos nacidos vivos

e(02)

2)

14

Bonificación Total en pesos

e(08)

3)

15

Forma de Pago de la bonificación

x(01)

1: de pago único
2: de pago mensual

16

Monto Mensualen pesos de la bonificación

e(08)

Solo si"Forma de Pago de
la Bonificación" es "2"

'17

Fecha de envío de transferencia única o
de primer envío en el caso de bonificación

e(08)

1B

aaaammdd

mensual

x(r 56)

Total

Notas:

1) No deben existir

2)
3)

duplicados parala combinación de los conceptos AFP y Beneficiaria.
Debe coincidir con la cantidad de hijos por beneficíaria informados en el numeral 2.2
"Detalle de Bonifi caciones".
Debe corresponder a la suma de las Bonificaciones por hijo para cada beneficiaria informada
en el numeraL2.2 "Detalle de Bonificaciones".
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Detalle de las Bonificaciones

2.2.

¡ffbhivo: Uonif-CitaUi

ñ

Ta
Fecha del Informe

.

-:,]

l

e(08

aaaammdd

'fl tá

Po€ibión

i

1

RUT de la AFP
Número

e(08)

2

Dígito Verificador

x(01)

3

Número

e(08) Mayor que cero

4

Dígito Verificador

x(0r)

5

Número

e(08) Mayor que cero

6

Dígito Verificador

x(01)

7

RUT de la Beneficiaria

RUT del Hijo

Apellido Paterno del Hijo

x(20)

Apellido Materno del Hijo

x(20)

I
I

Nombres del Hijo

x(30)

10

Fecha de Nacimiento del hijo

e(08)

Ingreso Mínimo Mensualen pesos
considerado para hijo

e(06)

Bonificación en pesos por hijo

e(06)

Iotal

1) No deben existir

aaaammdd

11

12
13

x(125)

duplicados para la combinación de los conceptos AFP, Beneficiaria e Hijo

2.3.

Transferencias de Bonificaciones única

ráM6
Fecha del Informe

e(08

Nota
aaaammdd

F
1
',RüE..,,

RUT de AFP
Número

e(08)

2

Dígito Verificador

x(01)

3

Número

e(08) Mayor que cero.

4

Dígito Verificador

x(or)

5

Apellido Paterno de la Beneficiaria

x(20)

6

Apellido Materno de la Beneficiaria

x(20)

7

Nombres de la Beneficiaria

x(30)

I

RUT de la Beneficiaria

ldentificación de la Resolución vigente que respalda el pago del beneficio
Número de Resolución

e(08)

Fecha de emisión de la Resolución

e(08)

Monto del pago en pesos

e(08)

Fecha de la transferencia

e(08)

Código de la transferencia

x(10)

Total

x(r38)

I
aaaammdd

l0
11

aaaammdd

12

13

Transferenc¡as de Bonificac¡ones mensua¡es

2.4.

ral
Fecha del Informe

Fonn¿to o coñténid
e(08)

Nota

aaaammdd

F0$l*iórt
1

RUT de AFP
Número

e(08)

2

Dígito Verificador

x(01)

3

Número

e(08) Mayor que cero.

4

Dígito Verificador

x(01)

5

Apellido Paterno de la Beneficiaria

x(20)

6

Apellido Materno de la Beneficiaria

x(20)

7

Nombres de la Beneficiaria

x(30)

I

RUT de la Beneficiaria

ldentificación de la Resolución vigente que respalda el pago del beneficio.
Número de Resolución

e(08)

Fecha de emisión de la Resolución

e(08)

I
10

aaaammdd

Monto de la bonificación en pesos

e(08)

Fecha de inicio período de pago

e(08)

aaaammdd

12

Fecha de término período de pago

e(08)

aaaammdd

13

Número de días

e(02)

Fecha de la transferencia

e(08)

Código de la transferencia

x(10)

Total

11

2)

aaaammdd

14

15
16

x(156)

Notas:

r)

Para los pagos retroactivos, deben repetir tantos registros paralabeneficiaria, como períodos
de pagos retroactivos reciba.
2) Este número siempre será equivalente al total de número de días calendario que tiene el mes
(28,29,30 ó 3l) pudiendo ser menor, si se tratare del mes en que se inicia el beneficio.
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ANEXO

1.

III: DESCRIPCIÓN DE ARCHTVOS A TRASMITIR

DESDE LAS AFP AL IPS

Introducción

La transmisión de esta información desde las AFP al IPS se debe rcalizar de acuerdo con las
especificaciones y modalidad de transmisión definidas en la Circular de Transmisión de Datos de
esta Superintendencia, cuyos archivos deben cumplir con las siguientes características:

formato respectivo.

A y la Z (en mayúsculas), además de caracteres de puntuación, guiones y apóstrofes,
excluida la letra Ñ v las vocales acentuadas.
entre la

título Posición, corresponde a la posición que ocupa el dato en el registro.

prefijoaaaamm.ext
Donde:

preJíjo

Identifi cador 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

cup
hab

pli
prv

AFP
AFP
AFP
AFP
AFP

Capital
Cuprum
Habitat
Planvital
Provida
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2.

Descripción de Archivos

A continuación se describe la estructura de los registros de datos de los archivos.

2.1.

Conciliación de Transferencias de Bonificaciones Mensuales

2.1.1. Resumen Gonciliación
Archtvo: refr
ión del

campffiY

Fecha del Informe

laffiano

matoto

e(08)

contñdo

l'Ntila

NF*oSic[S"¡¡ ffi

aaaammdd

1

aaaammdd

2

ldentificación de la Transferencia que se esta Conciliando
Fecha de la transferencia

e(08)

Código de la transferencia

x(10)

Número de la Resoluciones consideradas
en la transferencia

Número de beneficiarias consideradas en
la transferencia

3
4

e(07)
e(07)

aaaammdd
Mayor que cero.

5

Monto Total Traspaso en la transferencia
que se esta conciliando

e(1 0)

Monto Total de Pagos en Exceso

e(10)

7

Monto Total de Pagos de Menos

e(10)

I

6

ldentificación de la Transferencia mediante la cual se devolvieron los pagos en exceso al IPS producto
de la conciliación
Fecha de la Transferencia

e(08)

ldentificación de la transferencia de
devolución de pagos en exceso

x(r0)

fotal

x(88)

aaaammdd

I
10

40

2.1.2. Detalle Pagos en Exceso: En este archivo se deben

detallar todos aquellos
pagos respecto de los cuales el IPS envió un monto mayor al que correspondía
suma totalfue informad aenela
el archivo resumen

Archive Ctranebonl amm.q.-ffi.(f
InformadTón del

W5:1

)

camffi

Fecha del Informe

1

.'l:ffi:-;i

HHNF

e(08)

I

Not4 I

ffisiffión

aaaammdd

1

aaaammdd

2

:

ldentificación de la Transferencia que se esta Conciliando
Fecha de la transferencia

e(08)

Código de la transferencia

x(r0)

3

ldentificación de la Resolución vigente que respalda el pago del beneficio.
Número de la Resolución

e(08)

Fecha de emisión de la Resolución

e(08)

4
5

aaaammdd

RUT de la Beneficiaria
Número

e(08) Mayor que cero.

6

Dígito Verificador

x(0r)

7

Apellido Paterno de la Beneficiaria

x(20)

Apellido Materno de la Beneficiaria

x(20)

I
I

Nombres de la Beneficiaria

x(30)

10

Fecha de inicio período de pago

e(08)

aaaammdd

11

Fecha de término período de pago

e(08)

aaaammdd

12

Número de días

e(02)

Monto en pesos del beneficio pagado por
la AFP

Monto en pesos del beneficio pagado por

el IPS

2)

13
14

e(08)

15

e(08)

Diferencia en pesos entre lo pagado por el
IPS y lo pagado por la AFP con cargo a
dichos recursos.

e(08)

Campo 15 - Campo 14

Causalde la diferencia

x(02)

01: Fallecida
02: Cheques Prescritos

16

17

03:Otro
ldentificación de la Transferencia mediante la cual se devolvió el pagos en exceso al IPS (informada en
el archivo resumen)
Fecha de la Transferencia

e(08)

ldentificación de la transferencia de
devolución de pagos en exceso, cuando el
monto anterior sea favorable al lPS.

x(10)

Total

aaaammdd

17
18

x(183)

Notas:

l)

2)

Para los pagos retroactivos, se deben repetir tantos registros para el beneficiario, como
períodos de pagos reciba.
Este número siempre será equivalente al total de número de días calendario que tiene el mes
(28,29,30 ó 31) pudiendo ser menor, si se tratare del mes en que se inicia el beneficio.

4l

2.1.3. Detalle Pagos de Menos: En este archivo se deben detallar todos aquellos
pagos respecto de los cuales el IPS envió un monto menor al que correspondía
y cuya suma total fue informada en el archivo resumen

ó

qseJr?m.bft
Effi i"o= cnitrCñffi
nfffiación del caffib ffiffi

,

;,il1 |,

.

,r,.,,.,

Fecha del lnforme

vl:t::::::a

W!#

bim

e(08)

,:
eontéffildo

J'

lNoEiÉ¡F

Popiciffi

aaaammdd

1

aaaammdd

2

ldentificación de la Transferencia que se esta Conciliando
Fecha de la transferencia

e(08)

Código de la transferencia

x(10)

3

ldentificación de la Resolución vigente que respalda el pago del beneficio.
Número de la Resolución

e(08)

Fecha de emisión de la Resolución

e(08)

4
5

aaaammdd

RUT de la Beneficiaria
Número

e(08) Mayor que cero.

6

Dígito Verificador

x(01)

7

Apellido Paterno de la Beneficiaria

x(20)

I

Apellido Materno de la Beneficiaria

x(20)

9

Nombres de la Beneficiaria

x(30)

10

Fecha de inicio período de pago

e(08)

aaaammdd

11

Fecha de término período de pago

e(08)

aaaammdd

12

Número de días

e(02)

Monto en pesos del beneficio pagado por
la AFP
Monto en pesos del beneficio pagado por

el IPS

2)

13
14

e(08)

15

e(08)

Diferencia en pesos entre lo pagado por la
AFP y lo enviado por el lPS.

e(08)

Causalde la diferencia

01: Existe Resolución
Vigente
x(02) 02: Monto enviado menor al
otorgado
03:Otro

Campo 14

-

Campo 15

16
17

x(165)

Total

Notas:

1) Para los pagos retroactivos, se deben repetir tantos registros para el beneficiario, como
períodos de pagos reciba.

2) Este número siempre será equivalente

al total de número de días calendario que tiene el mes
se inicia el beneficio.

(28,29,30 ó 31) pudiendo ser menor, si se tratare del mes en que
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2.2.

Devolución de Bonificaciones no cobradas

brmffin delca

:i..: i

'"#N

Informe

Fecha del
RUT de la AFP

Tdei

ll 9(0S)ll

Rostción
aaaammdd

1

Número

e(08) Mayor que cero

2

Dígito Verificador

x(01)

3

Número

e(08) Mayor que cero

4

Dígito Verificador

x(or)

5

Apellido Paterno de la beneficiaria

x(20)

6

Apellido Materno de la beneficiaria

x(20)

7

Nombres del Beneficiario de la beneficiaria

x(30)

8

RUT de la Beneficiaria

ldentificación de la Resolución del IPS que otorgó el beneficio
Número de la Resolución
Fecha de emisión de la Resolución
Fecha de inicio período de pagos no
cobrados
Fecha de término período de pagos no
cobrados
Monto total en pesos devuelto al IPS por
pagos no cobrados por la beneficiaria de
bonificación

e(08)

I

e(08)

aaaammdd

10

e(06)

aaaammdd

e(06)

aaaammdd

12

13

e(08)

Fecha Transferencia

e(08)

ldentificación de la transferencia de
devolución de pagos no cobrados de
bonificación.

x(10)

Total

11

aaaammdd

14
15

x(150)

r

AI\EXO IV: INFORME DE BONIFICACION POR HIJO PARA MUJERES
Descripción de Archivos

1.

Introducción

El envío del Informe de Bonificación por Hijo para Mujeres, por parte del Instituto de Previsión
Social (IPS), se debe realizar de acuerdo con las especificaciones y modalidad de transmisión
definida en la Circular No 1519 de Transmisión de Datos, debiéndose proporcionar tres archivos con
las siguientes características :

respectivo formato.

A y la Z

(en mayúsculas), además de caracteres de puntuación, guiones y apóstrofes,
excluida la letra Ñ y las vocales acentuadas.
entre la

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
efTores.
a

idbenefaaaamm.ips
solibonaaaamm.ips
pagoaaaamm.ips

informar tendrá la siguiente estructura:
Identifi cación de B eneficiarias
Solicitudes de Bonifi cación
Pagos

en donde:
aaaamm

corresponde al año y al mes del Informe.
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2.

Descripción de Archivo

A continuación se describe la estructura del registro de datos de cada archivo.

2.1

ldentificacióndeBeneficiarias
"

lnl

,.Hfu

Fórmü{o qffiffido

4

SlPo*eim. ",

RUT beneficiaria

e(08)

1

Dígito verificador RUT

x(011

2

Apell ido paterno beneficiaria

x(20

3

Apellido materno beneficiaria

x(20)

4

Nombres beneficiaria

x(301

5

Dirección

x(60

6

Número telefónico

x(15

7

Correo electrónico

x(251

8

x(r7e)

Total

2.2

Solicitudes de Bonificación
glbonaaa*mm.ips'F

l"ii..f,ó

W

,.

Número de folio

:

s(12

1

Fecha de recepción solicitud

e(08)

aaaammdd

2

Fecha de registro

e(08)

aaaammdd

3

Tipo de solicitante

x(01

M: Madre
X: Mandatario

4

Vía de recepción de la solicitud

e(01

(a)

5

RUT de la solicitante

e(08

6

Dígito verificador RUT

x(01

7

Tiempo declarado de residencia en Chile

Nro de Años (AA) y Nro
e(02)ve(02 de Meses (MM) con

I

formato AAMM
Estado de la Solicitud

x(01

Número de resolución

s(12

(b)

I
10

Fecha de resolución

e(08)

aaaammdd

11

Fecha de notificación de la resolución

e(08)

aaaammdd

12

Causal de rechazo

x(01

(c)

13

RUT mandatario

e(08

(1)

14

Dígito verificador RUT

x(01

(1)

15

Apellido paterno mandatario

x(20

(1)

16

45

Apellido materno mandatario

x(20

(1)

17

Nombres mandatario

x(30

(1)

18

Vigencia del Mandatario

x(01

V:Vigente
N: No vigente

19

(1)
Total

2.3

x(153)

Pagos

..!i

S\il:

ffi-üO Formato o coiiténldo

s:FqHlciffi

Número de folio de la solicitud de bonificación

e(12

1

RUT beneficiaria

e(08)

2

Dígito verificador RUT

x(011

3

Monto de la bonificación

e(07

4

Forma de pago de la bonificación

9(0r

Estado de pago

9(0r

x(30)

Total

2.4

Descripción de Códigos

(a)

Vía de recepc¡ón de la solicitud
Capri

1

2
3
4
5
6
7
(b)

Sucursal del IPS
Sitio Web del IPS
AFP

Municipalidad
Compañía de Seguro
Otra

Estado de la Solicitud

A
R
T

Aceptada
Rechazada
En Trámite

(d)

l:Programado
2: Pagado

5
6

"'

(c)

Causal de rechazo

1
2

(d)

3
4
5
6

Menor de 65 años de edad, con residencia en Chile por menos de 20 años
Con residencia en Chile por más de 20 años, pero con un lapso inferior a 4 años de
residencia en los últimos 5 años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación
de la solicitud
No es afiliada al sistema de pensiones del D.L. No 3.500 de 1980
No es beneficiaria de pensión básica solidaria devejez
Pensionada antes del 1'de julio de2009
Pensionada de sobrevivencia con afiliación a régimen previsional distinto del DL N"

7

3500.
I|ydáLs de una causal en forma simultánea

Forma de pago de la bonificación

1
2
3

Traspaso a la cuenta de capitalización individual
lncrernento de la pensión básica solidaria
Incremento de la pensión de sobrevivencia

2.5

Notas

(l)

Sólo se debe completar el campo si"Tipo de solicitante"es X.
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