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VISTOS: Las facultades que confiere la ley a esta Superintendencia, se imparten las siguientes
instrucciones de cumplimiento obligatorio para todas las Administradoras de Fondos de
Pensiones,Instituto de Previsión Social y demas Cajas de Previsión.

REF.:

BONO DE RECONOCIMIENTO. Deroga Circular N" 691, de la ex Superintendencia de A.F.P.,
hoy Superintendencia de Pensiones.
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Sor,rcnun or BoNo on RncoNocrMrENTo

El afiliado solicita la emisión de su Bono de Reconocimiento mediante la suscripción del
formulario Solicitud de Bono de Reconocimiento (SBR).
Para efectos de 1o anterior se deber¿in realizar las siguientes actividades:

2.T

La Administradora deberá poner a disposición de sus afiliados en cada oficina de
atención de público, formularios de SBR según Anexo N" 1.1 con sus correspondientes
Anexo DE (Detalle Empleadores); la Administradora deberá tener personal instruido
para llenar la SBR y su Anexo DE, de manera de prestar ayuda a aquellos solicitantes
que lo requieran.

2.2

Tratándose de trabajadores que recién se afilian, la Administradora deberá requerir que,
junto con suscribir la solicitud de afiliación éstos llenen la SBR y el Anexo DE.

2.3

Trat¿indose de afiliados solicitantes de pensión de invalidez o vejez, normal o
anticipada, que no hayan suscrito una SBR, la Administradora deberá requerir que, junto
con la solicitud de pensión de invalidez o vejez normal o anticipada, los afiliados llenen
la SBR y su colrespondiente Anexo DE.

2.4

La Administradora se exceptuará de rcalizar lo señalado en los números 2.1 y 2.2
anteriores, si se tratare de un afiliado dependiente que inicio labores por primera vez a
partir de enero de 1983, o de un afiliado que hubiere manifestado por escrito, él o
beneficiarios según corresponda, que no tiene imposiciones en el antiguo sistema.

sus

2.5

En caso de fallecimiento o de inhabilidad del afiliado, los formularios SBR y Anexo DE
deberán ser firmados por uno de los beneficiarios señalados en el artículo 5 del DL
3.500, o en su defecto, por un heredero propiamente tal o presunto, si aún no se hubiere
obtenido la posesión efectiva de la herencia, junto con la solicitud de pensión de
sobrevivencia en su caso.

2.6

El formulario SBR y su Anexo DE deberá ser confeccionado por la Administradora con
sujeción estricta al diseño contenido en los Anexos N' 1.1 y 1.2, respectivamente, tanto
anverso como reverso. No podrá incluir leyenda ni membrete de la AFP.

2.7

El formulario

SBR

y

su Anexo DE deberá contener dos copias, además de los

originales, cuyo destino será el siguiente:

o
o
o

Original: IPS (separado por Institución de Previsión emisora).
Primera copia: Administradora que tramita la solicitud.
Segunda copia: Afiliado.
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2.8

La Administradora deberá indicar al afiliado que, para llenar los formularios de los
Anexos N'1.1 y 1.2, deberá atenerse estrictamente a las indicaciones formuladas en
ellos.

2.9

Con todo, será responsabilidad y obligación de la Administradora prestar el máximo de
colaboración, asesoría y orientación al afiliado, a fin de procurar la correcta suscripción
de la Solicitud de Bono de Reconocimiento.

2.10

El formulario Solicitud de Bono de Reconocimiento (SBR), deberá contener:

Antecedentes Identifi catorios

:

Identificación del trabajador (nombre completo y rut o cédula de identidad con
dígito verificador).
a

Fecha de nacimiento.

a

Dirección particular.
Fecha de ingreso al nuevo Sistema Previsional. Esta fecha debe registrarla en la
SBR, la Administradora en que el trabajador registra afiliación vigente.
AFP en que se encuentra afiliado a la fecha de la solicitud.
Firma del solicitante.

a

a
a

Antecedentes complementarios

o
o
.
o
o
r

2.ll

:

Fecha de la Solicitud de Cálculo y Emisión del Bono de Reconocimiento,
correspondiente a la fecha de recepción de la SBR en la Administradora.
Ciudad de inscripción del nacimiente y sexo.
Caja o Institución en que cotizó por última vez antes de cambiarse al nuevo
Sistema Previsional.
Otras Cajas o Instituciones de Previsión en que efectuó cotizaciones y los
periodos cotizados. Período cotízado en la última Institución de Previsión.
En el caso de los ex-imponentes del Servicio de Seguro Social, deberá informar
el nombre de pila de los padres y cuando se conozca, el número de inscripción
interno.
En el caso de los ex-imponentes del Servicio de Seguro Social deberá informar
si es pensionado o no en el Antiguo Sistema y la ex Caja de Previsión si lo está.

El formulario Detalle Empleador (DE), deberá consignar

Antecedentes identi fi catorios

1o

siguiente:

:

La identificación del trabajador (nombre completo y rut o cédula de identidad
con dígito verifi cador).
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Antecedentes complementarios
o
a
o
o

a

:

Caja o Institución de Previsión.
Nombre (o razón social del empleador), ra{na (o unidad) o repartición.
Ciudad de trabajo, grado q número de serie.
Período cotizado.
Información referida a Ley de continuidad de la previsión, en cuanto a si el
afiliado se acogió a ella e Institución de Previsión donde presentó la solicitud de
continuidad, en su caso.

2.12

Tratándose de formularios SBR y Anexo DE entregados personalmente por el afiliado
en las oficinas de la Administradora, se deberá verificar que los antecedentes relativos al
RUT y nombre del afiliado señalados en dichos formularios coffespondan entre sí y con
los registrados en los documentos RUT o Cédula de Identidad del solicitante, para lo
cual el personal de la AFP que los reciba, deberá tener a la vista el documento original
correspondiente.

2.13

Si el trabajador, beneficiario o heredero no recordase la totalidad de los empleadores, la
AFP deberá requerir a éstos la suscripción, aunque sea incompleta, de los formularios
señalados. Adicionalmente, deberán firmar una declaración jurada simple en la que
conste la imposibilidad de completar dicho formulario por falta de antecedentes. La
declaración jurada deberá adjuntarse al original de la SBR.

La Administradora debe realizar un análisis de las Solicitudes de Bono de Reconocimiento que
han sido suscritas en los siguientes términos:

3.1

Asegurar que los distintos formularios se encuentren suscritos sin enmendaduras. Cabe
señalar que sólo se aceptan correcciones en la fecha de afiliación, la que deberá venir
certificada mediante la firma de un funcionario responsable de la Administradora. De no
ser así la SBR será devuelta.

3.2

Asegurar

la total

concordancia entre

la información de los distintos

documentos

presentados.

3.3

Verificar que el trabajador sea afiliado

a la

AFP en que suscribe el formulario.

Si se detectase que no se trata de un afiliado de la Administradora deberá verificar:

a)
b)

si el trabajador se traspasó a otra AFP con anterioridad o
si el trabajador nunca ha estado incorporado a la AFP.

En ambas situaciones anteriores (a y b), la AFP deberá realizar a más tardar al día hábil
siguiente de recibida una SBR, un proceso de consulta de verificación de afiliación, vía correo
electrónico a todas las AFPs, debiendo las Adminishadoras responder a más tardar el día hábil
subsiguiente de recibida la consulta. La consulta anterior, podrá acotarla si 1o estima necesario,
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haciendo uso de la consulta de afiliación disponible
de A.F.P.

en la página Web de la Superintendencia

A más tardar el día hábil siguiente de identificada la Administradora que mantiene vigente la
cuenta individual de un afiliado, deberá enviarse a dicha AFP, todos los formularios SBR y su
documentación anexa, con las medidas de seguridad que estime necesarias, a objeto de evitar la
pérdida de documentación.

Si el solicitante se encontrare vinculado a más de una Administradora, la AFP receptora de la
SBR a más tardar el día hábil siguiente al de su recepción, deberá interponer un reclamo en
representación del afiliado, de acuerdo a la Circular respectiva. El día hábil siguiente al de
emisión del dictamen que resuelva la situación previsional del afiliado, según las normas de la
Circular que regula esta materia, deberá remitir a la AFP de término la SBR y su Anexo DE,
cuando corresponda, en la forma señalada en el párrafo anterior.
Si el solicitante no estuviera afiliado al nuevo sistema previsional, la Administradora en la cual
se recibió la SBR deberá notificar de tal situación al interesado, siempre que los antecedentes
consignados en la misma 1o permitan, y deberá proceder a la anulación de ella. Tal notificación
deberá efectuarse a más tardar el tercer día hábil siguiente al de la recepción de la SBR.
Cuando una Administradora recibiere desde otra, una SBR y su Anexo DE, en original y
primera copia, se entenderá que no han sido procesados en el IPS, Capredena o Dipreca, por lo
que si están correctamente llenados la AFP receptora deberá dar inicio al trámite de Solicitud
de Bono de Reconocimiento.

La Administradora que recibiere desde otra AFP, una SBR con su Anexo DE, no cursados e
incorrectamente llenados, esto es, sin los antecedentes identificatorios completos o con
discordancia en la fecha de afiliación, deberá proceder de acuerdo a lo señalado en los puntos
3.4 y 3.5 siguientes, según corresponda.

3.4

Verificar que la fecha de afiliación al Sistema Previsional, informada en la SBR
corresponda a aquella que se determine de acuerdo a la normativa vigente a la fecha de
suscripción de la respectiva solicitud de incorporación. En caso de la fecha registrada no
corresponda a la determinada por la AFP o exista un dictamen emitido por la AFP en
conformidad con la Circular No 650, de esta Superintendencia o la que la modifique o
reemplace, que modifique la fecha de de ingreso al Sistema Previsional del D.L. N"
3.500, registrada en las Bases de Datos de la AFP a la fecha de la solicitud de Bono de
Reconocimiento, se deberá corregir la SBR (original y primera copia) señalando la
fecha correspondiente, con firma y timbre del funcionario responsable y adjuntar como
respaldo a la SBR un Certificado de Afiliación ylo el dictamen correspondiente.

3.5

Deberá controlar que las SBR y Anexos DE que reciba de sus afiliados contengan como
mínimo todos los antecedentes identificatorios del afiliado, especificados anteriormente
y el nombre de pila de los padres y cuando se conozca el número de inscripción intemo,
en el caso de los ex-imponentes del Servicio de Seguro de Social. De 1o contrario, y a
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más tardar el día quince o hábil siguiente del mes siguiente al de su recepción, deberán
ser devueltas a los afiliados, con una nota explicativa acerca de la información errónea o
faltante, a excepción de cuando no se conozca el número de inscripción interno.

Si la Administradora no genera formularios por Sistema en las Sucursales, al momento
de ingresar la Solicitud de Bono de Reconocimiento, la devolución a los afiliados
deberá considerar el envío de lo sizuiente:
Un nuevo formulario de SBR v Anexo DE.

o

Primera copia del formulario SBR que se devuelve por contener elrores o estar
incompleto.

o

Carta personal indicando los errores de que adolece, los antecedentes que faltan

o

ambos, en su caso. La Administradora deberá conservar como respaldo la
nómina de despacho por coffeo.

Si la Administradora genera formularios por Sistema en las Sucursales al momento de
ingresar la Solicitud de Bono de Reconocimiento, la devolución a los afiliados podrá
omitir el envío de un nuevo formulario de SBR y Anexo DE.

La devolución a los afiliados también podrá efectuarse en forma personal. En este caso, la
Administradora deberá mantener como respaldo el original del formulario SBR que se
devuelve, en el que se indicará una leyenda "devuelto por coffección" y deberá ser firmada
nuevamente por el afiliado.

3.6

Verificar en la Base de Datos que el afiliado no posee un Bono de Reconocimiento (BR)
emitido con anterioridad.
Verificar en la Base de Datos que el afiliado no hubiere suscrito con anterioridad una
Solicitud de Bono de Reconocimiento que se encuentre en tr¿ímite.

3.8

Si el afiliado registra BR emitido o SBR en trámite, la Administradora procederá

a

anular la SBR.
4

Para los trabajadores afiliados a la Administradora y que a su vez cumplan con las condiciones
señaladas en los puntos 3.3, 3.6 y 3.7 .precedentes, la Administradora debe proceder a realizar
las siguientes actividades :

o

Obtener un Certificado de Nacimiento computacional y adjuntarlo a la SBR que se
remite al IPS. Si la AFP tuviera este Certificado de forma manual proporcionado por el
afiliado, de igual forma deberá obtenerlo en forma computacional. Cuando el Registro
Civil no registre este certificado y no existiere uno manual, la AFP deberá agotar todas
las instancias para su obtención, involucrando al afiliado en dicha gestión.
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.

Emitir un Certificado de Afiliación cuando existan enmendaduras en la fecha de
afiliación, con timbre y firma del funcionario responsable o un dictamen emitido por la
AFP en conformidad con la Circular No 650, de esta Superintendencia o la que la
modifique o reemplace, que modifique la fecha de de ingreso al Sistema Previsional del
D.L. No 3.500 registrada en las Bases de Datos a la fecha de la solicitud de Bono de
Reconocimiento. En .este último caso, debe adjuntarse el dictamen coffespondiente
como respaldo.

información y documentación a ser entregada
semanalmente o mensualmente al IPS, Capredena o Dipreca parala emisión de los Bonos de
Reconocimiento, cumpliendo con las siguientes norrnas:

La Administradora debe preparar la

5.1

La Administradora deberá enumerar cada una de las SBR y sus coffespondientes
Anexos DE utilizando los cuatro primeros casilleros (del formato impreso en la etiqueta
que se señala en el párrafo siguiente), para el código de la Administradora y los siete
siguientes para el número correlativo, incluido el guión y el dígito verificador según
módulo 11. El dígito verificador deberá considerar como un sólo número la secuencia
compuesta por el código de la AFP y las seis cifras del número correlativo.

5.2

Para tal efecto, la enumeración quedará consignada sobre una etiqueta adhesiva
preimpresa, la que deberá pegarse en el recuadro superior derecho del formulario
señalado en el Anexo No 1.1 que tendrá el siguiente formato:

u[[t
5.3

ut[[[u I
CORRELATIVO

ru

Las SBR con sus respectivos Anexos DE,

ambos numerados, deberán remitirse por las
Administradoras al IPS, Capredena o Dipreca, el último día hábil del mes siguiente al de
su recepción, en el caso de envío mensual o al último día de la semana siguiente al de su
recepción si se trata de un envío semanal. En caso que la SBR y su respectivo Anexo
DE hubieren sido suscritos conjuntamente con una orden de traspaso, este plazo se
extenderá hasta el último día hábil del mes siguiente a aquel en que la nueva
Administradora recibe la cuenta individual del afiliado.

La Administradora deberá despachar la información y documentación de las SBR que cursará al
IPS, Capredena o Dipreca, de acuerdo al procedimiento establecido en la Circular de Custodia
de Bono de Reconocimiento y efectuando la siguientes actividades:

6.1 El día hábil siguiente de enviada la transacción a la Entidad Privada de Custodia remite
los formularios suscritos adjuntos a la Guía de Entrega de SBR según Anexo
Anexo DE.
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N'2-A y

6.2

El ordenamiento de las Solicitudes de Bono de Reconocimiento se realizará de acuerdo
a la Caja o Institución Previsional en que el trabajador cotizó por última vez en el
Antiguo Sistema y procederá a despacharlas al IPS, Capredena o Dipreca.

6.3

El formulario Guía de Entrega de SBR según Anexo N" 2-A y Anexo DE, deberá ser
confeccionado en original y copia. Asimismo, deberá llevar firma y timbre autorizado
de la AFP. El original será entregado al IPS, Capredena o Dipreca y la copia quedará en
poder de la AFP debidamente timbrada en señal de conformidad a la recepción.

6.4

Los registros consignados en el Formulario de Recepción de Trámites de Bono de
Reconocimiento (Anexo No 1.4) deberan tener igual secuencia que el ordenamiento
fisico de las SBR; en caso contrario el IPS informará de la anomalía detectada a la
AFP, quien dispondrá de un plazo de 1 día hábil para corregir la situación.

6.5

El archivo de Solicitudes de Emisión que se envía al IPS,

Capredena o Dipreca,
conforme a las especificaciones de registro del Anexo No 2-C, deberá llevar en forma
separada y secuencial la información de las SBR correspondientes a EMPART, al SSS y
a las otras Instituciones de Previsión dependientes del IPS.

El Archivo de Respuesta del IPS, conforme al Anexo 2-8,

será

por todos aquellas

solicitudes ingresadas a tramitación, incluyendo las rechazadas.
6.6

Por las SBR aceptadas el IPS asigna el número identificatorio del Bono, lo que da
origen a las actividades de emisión del documento Bono.

6.7

Por las SBR rechazadas, el IPS devuelve las SBR y documentación anexa a las AFP
respectivas, identificando la causa que dio origen al rechazo, indicando el número de
BR cuando la causal de rechazo corresponda a Bono liquidado o emitido o SBR en
trámite con número de Bono asignado.

6.8

Por las SBR rechazadas debido a suscripción errónea o incompleta, la AFP procede a
corregir la misma solicitud si correspondiere o a contactar al afiliado para que suscriba
una nueva. El envío de estas solicitudes al IPS se efectuará en conformidad con lo
señalado precedentemente. Esta acción implica abrir un nuevo trámite. Los
requerimientos al IPS se efectuaran por escrito. Si como resultado de la revisión del
rechazo de la SBR se constatara que la información proporcionada por dicho Organismo
es errónea y procedía cursar la SBR, se reenviará al IPS, previa gestión regalanzadora
por escrito ante esa Institución.

6.9

Cuando el IPS rechace un tr¡ímite (reclamo, visación, cobro anticipado o liquidación)
enviará a la AFP un archivo con el detalle de los registros rechazados incluyendo en
dicho archivo las causales del rechazo.

6.10

El IPS deberá dar prioridad a los trámites asociados a afiliados con solicitud de pensión
suscrita.
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1. El Bono de Reconocimiento

(BR), Bono Exonerado (BE), Bono con cotizaciones después de
marzo de 1990 de afiliado con pensión no contributiva) (tipo de documento 61, Circular 1373,
Capítulo I, punto 2, letra b), Bono Adicional (BA), Bono Exonerado Adicional (BEA), o
Complemento Bono (CB) será emitido por el IPS, Capredena o Dipreca a nombre del respectivo
trabajador mediante un documento confeccionado por intermedio de la "Casa de Moneda de Chile"
que cuente con las características necesarias para impedir su falsificación, será intransferible, salvo
en la situación contemplada en el inciso segundo del artículo 68 del DL 3.500 de 1980 (Cesión del
Bono), y tendrá las siguientes características :

a.
b.
c.
d.
e.

f.

g
D'

h.

i.

j.
k.
L
m.

Nombre, Rut, sexo y fecha de nacimiento del afiliado.
Nombre y domicilio del IPS.
Número del documento: corresponderá al que le asigne el IPS (N" de Bono y No de
Registro).
Valor nominal del documento: conesponderá al valor calculado por el IPS de acuerdo a
lo establecido en el DL 3.500 de 1980, en su artículo 4o transitorio y siguientes.
Moneda: estará expresado en pesos.
Reajustabilidad: se reajustará en la variación que experimente el índice de precios al
consumidor del Instituto Nacional de Estadísticas entre el último día del mes anterior a
la fecha de incorporación del afiliado al sistema previsional definido por el DL 3.500 y
elúltimo día del mes anterior a la fecha de su pago efectivo.
lnterés: devengará un interés compuesto del 4o/o real anual, que se capitalizará
anualmente. La capitalización se hará por cada año vencido; no obstante cuando al
hacerse exigible el Bono hubiere transcurrido solamente una fracción de año, o un año o
más años completos más una fracción de año, corresponderá aplicar una tasa de interés
simple mensual, equivalente a 4ll2 oA, por cada mes calendario completo de dicha
fracción de año. El CB no devenga tal interés.
Amortización: se anortizaráa la fecha de vencimiento.
Rescate: se amortizaráen una fecha distinta a la del vencimiento en los casos que el
trabajador fallezca, sea declarado inválido mediante un primer o único dictamen y no se
encontrare en alguna de las situaciones establecidas en el Art. 54 del DL 3.500, o
mediante un único o segundo dictamen si se encuentra cubierto por el seguro a que
alude la norma antes citada, o se acoja al DL 2.448 o a la Ley 19.177 (Cobro
Anticipado) y siempre que el documento no haya sido endosado a un tercero.
Fecha de ernisión: corresponde al último día del mes anterior a aquel en que el
afiliado se incorporó al sistema.
Fecha de vencimiento: corresponderá a la fecha en que el afiliado cumpla la edad legal
para pensionarse por vejez,65 años si es hombre y 60 años si es mujer.
Firmas: estará firmado por dos representantes del IPS, designados por é1, debidamente
facultados, en conformidad a las normas que rigen a dicho emisor.
Cada vez que el monto de un desahucio informado por el IPS sea un valor negativo,
deberá consignarse en el documento Antecedentes del Bono de Reconocimiento la
siguiente leyenda: "el monto de la indemnización o desahucio es negativo, por
descuentos efectuados por la o las Cajas en las cuales usted estuvo incorporado antes de
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afiliarse al nuevo Sistema Previsional". Sin perjuicio de 1o anterior, y en la eventualidad
que el afiliado solicitara mayor información respecto de los descuentos referidos, dichas
consultas deberán remitirse al IPS por intermedio de la AFP.
2.

El IPS emitirá los BR por las SBR aceptadas, y despachará a la AFP los Documentos Bono de
Reconocimiento, y su coffespondiente registro de Antecedentes del Bono (AB). El despacho de los
BR se efectuará mediante una empresa de transporte de valores, cuyo financiamiento y
responsabilidad recaerá sobre la respectiva Administradora. El IPS despachará vía mail los días
viernes o el día hábil siguiente si este no lo es, a más tardar a las 12 horas, con confirmación
explícita por parte de la AFP indicando la recepción positiva o negativa del archivo a más tardar a
las 16 horas del mismo dia. La confirmación por parte de las AFP, de la recepción del archivo de
emisión MOVAFP del Anexo 5, se efectuará validando estructura y contenido del archivo, de
manera que una eventual inconsistencia sea corregida por el IPS, procediendo al envío del archivo
a más tardar al dia siguiente. Este despacho consistirá en el envío de un archivo denominado
MOVAFP_ddmmaaaa, donde cada AFP deberá indicar el código asignado por la Superintendencia
de Pensiones, archivo en el cual se incluirán los Antecedentes del Bono de Reconocimiento de los
despachos que se encontrariín a disposición el mismo día viernes o el día hábil siguiente si este no
lo es en la Custodia de la División Bono de Reconocimiento del IPS. Dichos despachos darán
origen a nuevo formato de título Bono de Reconocimiento, reenvío del mismo formato título de
BR, Certificación de Garantías Estatales e informe sin derecho.

a
J.

Los documentos Bonos recibidos por la AFP se ingresan a la Custodia Local de la AFP y a la
Entidad Privada encargada de la custodia conforme a los plazos y procedimientos establecidos en
la Circular de Custodia de Bonos de Reconocimiento.

4. La AFP deberá comunicar a los afiliados a los cuales el IPS les haya emitido el documento BR, en
la cartola cuatrimestral más próxima a la fecha de depósito del BR en la Entidad Privada y en la
referida cartola deberá informar el monto nominal
valor actvalizado, según lo dispuesto en el
capítulo de liquidación delBR.

y

5.

En la eventualidad que un documento recibido, correspondiera a un afiliado traspasado a otra AFP
en el período del proceso (Solicitud y Emisión del BR), la Administradora que reciba los
documentos deberá traspasarlos a la actual Administradora de incorporación, en un plazo de 10
días hábiles de haberlos recibido, tomando todos los resguardos de seguridad necesarios para su
entrega.
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[II.

Rnclluro nrr, BoNo un RncoNocrMrENTo o DEL MoNTo nnr, BoNo LreurDADo
Los afiliados que no hayan cedido su BR, tienen derecho a objetar el monto del BR, dentro del
plazo de dos años contado desde que la respectiva AFP les notifique el monto correspondiente,
sea éste el primitivo o el resultado de una corrección. Se entenderá por fecha de notificación del
BR calculado, la que coffesponda al quinto día de la certificación de despacho por coffeo de los
Antecedentes del BR. No obstante rrra vez que ha sido concedida la pensión de vejez
anticipada, el afiliado no puede reclamar el monto del Bono de Reconocimiento que le ha sido
emitido, conseryando ese derecho si dicho beneficio no le es otorgado finalmente.

Pa¡a los casos en que el afiliado declare no haber sido notificado de su Bono de
Reconocimiento y la Administradora no tuviere pruebas documentales de haber efectuado la
referida notificación, esta gestión deberá efectuarse en ese momento, 1o que habilitará al
afiliado para obtener la revisión de su Bono de Reconocimiento. La Administradora deberá
entonces dar curso al reclamo ante el Instituto de Previsión Social, adjuntando copia del
Antecedente BR en el que debe registrarse la fecha de notificación formal.
Los afiliados para solicitar un recálculo del BR deberán presentar un reclamo al IPS, Capredena
o Dipreca, según corresponda por intermedio de la AFP en que se encuentran incorporados.
Dicho reclamo deberá realizarse en el formulario señalado en Anexo 1.3 indicando la causal de
reclamo, la fecha de notificación y adjuntando la documentación que corresponda.
4

La documentación que el afiliado puede adjuntar es la siguiente:

o
o
o
o
o
o

Anexo DE, si el utilizado por el IPS no considera todos los empleadores.
Original, fotocopia o copia de planillas de pago de imposiciones.
Antecedentes de convenios de pago de imposiciones.
Fotocopia del canje de las Libretas del Servicio de Seguro Social
Hoja de Servicios (Ex-imponentes de Capredena y Dipreca).
Períodos de cotización.

Una vez suscrito el reclamo al BR y proporcionada la información señalada precedentemente,
según corresponda, la AFP opera según lo establecido en la Circular de Custodia del Bono de
Reconocimiento. En caso que el IPS requiera otros antecedentes, una vez obtenida la
documentación. la AFP la enviará directamente al IPS.

6

Por los reclamos de Bonos aceptados, el IPS, Capredena o Dipreca dentro del plazo de 30 días
de recibida la Solicitud de Reclamo o el último de los antecedentes faltantes, dando prioridad a
los afiliados en trámite de pensión, efectua lo siguiente:

6.1

Si se trata de un BR liquidado, procede a emitir un pago por la diferencia y enviarlo a la
AFP según el procedimiento de liquidación.

6.2

Si se trata de un BR cedido antes del l0 de marzo de 1990 y producto del reclamo se
genere un saldo a favor del trabajador, el IPS emitirá un documento adicional por la
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diferencia (BA) que será un instrumento expresado en dinero y revestirá las mismas
características del BR, el cual también podrá ser objeto de cesión, transacción o
liquidación, según lo decida el propio afiliado. El depósito del BA se efectuará de
acuerdo a los mismos procedimientos del ciclo de emisión del BR.

6.3

Si se trata de la corrección de un BR no liquidado
el procedimiento de emisión.

ni cedido, envía un nuevo BR según

Los documentos Bonos recibidos por la AFP se ingresan a la Custodia Local de la AFP y ala
Entidad Privada encargada de la custodia conforme a los plazos y procedimientos establecidos
en la Circular de Custodia de Bonos de Reconocimiento.
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IV.

VISACION DEL BONO DE RECONOCIMIENTO

Si procede la visación del Bono de Reconocimiento (BR) la Administradora opera conforme a
lo señalado en la Circular de Custodia de Bono. Para efectuar la solicitud de Visación al IPS,
Capredena o Dipreca, cada administradora deberá adjuntar el formulario "Solicitud de Trámites
de Bono de Reconocimiento" (Anexo N' 1.3), en original y copia, más el documento Bono de
Reconocimiento ya sea en su formato valorado o formato antiguo (Bono verde).
Para completar la información de este formulario cada Administradora deberá considerar las
instrucciones de llenado del Anexo No 1.3.

La Administradora conservará en su poder la tercera copia de esta Solicitud, en la cual el IPS,
Capredena o Dipreca estampará un timbre donde se certifique su recepción; el original y la
copia restante quedariín en poder el IPS, Capredena o Dipreca, según corresponda..
4

En el evento que la AFP hubiere enviado una solicitud de visación al IPS, Capredena o
Dipreca, encontrándose pendiente de resolución 6 meses antes de que el afiliado cumpla los
requisitos para el cobro del BR, la AFP deberá solicitar la liquidación del documento haciendo
referencia a que éste se encuentra en trámite de visación.

Si la AFP cursa reclamo de un BR visado con trámite de vqez anticipada vigente,

deberá

requerir al IPS en forma simultánea la visación delBR.

Si se trata de un BR en formato valorado, el IPS, Capredena o Dipreca, según corresponda,
procederá a su visación sin efectuar ninguna modificación, dicho Instituto estampará un timbre
con la leyenda "Este documento es susceptible de ser endosado", más la fecha del timbraj e y la
firma responsable por parte del Instituto.
Si se trata de un BR en formato valorado modificado o formato antiguo modificado y canjeado,
remite los documentos Bonos de Reconocimiento a la AFP con el timbre "Este documento es
susceptible de ser endosado", más la fecha y firma responsable por parte del Instituto.

Si se trata de un BR en formato antiguo, el IPS, Capredena o Dipreca, según corresponda,
procederá a caryear por un documento valorado visado sin efectuar ninguna modificación, y
remitirá a la AFP los documentos Bonos de Reconocimiento con el timbre "Este documento es
susceptible de ser endosado", más la fecha y firma responsable por parte del Instituto.

9

El IPS, Capredena o Dipreca, según corresponda, deberá proceder a la visación del Bono
Reconocimiento dentro del plazo de 15 días hábiles a contar de la fecha de la solicitud

de

de

visación.
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10

No procede solicitar la visación de un Bono con valor nominal cero a monos que exista una
Solicitud de Reclamo pendiente.

l1

Los documentos Bonos recibidos por la AFP se ingresan a la Custodia Local de la AFP y ala
Entidad Privada encargada de la custodia conforme a los plazos y procedimientos establecidos
en la Circular de Custodia de Bonos de Reconocimiento.
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V.

ENDOSO DEL DOCUMENTO BONO DE RECONOCIMIENTO

Cuando un afiliado que cumple los requisitos legales para pensionarse por vejez anticipada opte
por una pensión bajo la modalidad de Renta Vitalicia y por endosar directamente su BR deberá,
conjuntamente con la suscripción del formulario Selección de Modalidad de Pensión definido
en la Circular sobre otorgamiento de beneficios previsionales y el de Selección de Modalidad
de Transacción en bolsa del BR, definido en los Anexos 7 a 7F de esta Circular, ceder sus
derechos sobre el documento BR por simple endoso a la Compañía de Seguros que
corresponda.

El

Reconocimiento y Complemento Bono de
Reconocimiento, deberá quedar consignado el reverso de éstos, junto al nombre del afiliado, su
firma o la firma de su representante si procediere, y la fecha de la operación. Esta facultad
deberá delegarse mediante un mandato especialmente otorgado para tal efecto mediante
instrumento privado otorgado ante notario o por escritura pública.

endoso

de los

documentos Bono

de

El endoso de estos documentos podrá ser efectuado por las personas debidamente autorizadas
para ello, para lo cual cada AFP deberá nombrar a una persona y su reemplazante.
La AFP opera conforme a lo instruido en la Circular de custodia de Bono de Reconocimiento.:

La Compañía de Seguros de Vida, dentro del plazo de cinco días hábiles de recibido el
Documento Bono de Reconocimiento como parte del traspaso de prima otorgará a la AFP
respectiva un comprobante que acredite la recepción de dicho documento individualizándolo
debidamente. Este comprobante será ingresado por la AFP al expediente de pensión.

vr.

LTQUTDACTON DEL BONO DE RECONOCTMTENTO

C¡,us¡l,rs

DE LreurDACróN

Procederá la liquidación del BR de un afiliado en caso de fallecimiento, invalidez,
cumplimiento de la edad legal para pensionarse por vejez o antes de dicha edad si tiene un
cobro anticipado aprobado.

Frcn¡.s

DE cAUSAL DE

LreuIDAcróN

Las fechas de causal de liquidación serán las siguientes según corresponda:
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En caso de vejez: fecha en que el afiliado cumple la edad legal para pensionarse por
vejez.
En caso de invalidez: fecha de declaración de invalidez del afiliado de acuerdo a un
único o primer dictamen si no se encuentra en alguna de las situaciones de las letras a) o
b) del artículo 54, o fecha en que queda ejecutoriado un único dictamen o el segundo
dictamen, para afiliados cubiertos por el seguro
En caso de fallecimiento: fecha de fallecimiento.
En caso de cobro anticipado: fecha señalada por el IPS.

.Pr,,rzos PARA solrcrrAR EL coBRo

La AFP solicitará al IPS, Capredena o Dipreca, según corresponda, el cobro de un documento
BR dentro de los siguientes plazos, según corresponda:

o
o

.
o
o
o
o

J días hábiles de notificado el fallecimiento de un afiliado.
J días hábiles de notificadala ejecutoria del único o primer dictamen de invalidez de un
afiliado que no se encuentra cubierto según lo dispuesto en el artículo 54 del DL 3.500.
o 5 días hábiles desde la notificación de la ejecutoria de un único o segundo dictamen de
invalidez respecto de afiliados cubiertos por el seguro a que se refiere la citada noÍna
Un dictamen de invalidez se entiende notificado a la AFP, al tercer día hábil siguiente a
la fecha de recepción de la carta certificada por la oficina de correos que corresponda.
30 días antes de que un afiliado cumpla la edad legal para pensionarse por vejez para el
caso en que los documentos Bono se encuentren visados.
180 días corridos antes de que un afiliado cumpla la edad legal para pensionarse por
vejez en el caso de los Bonos de Reconocimiento no visados.
A más tardar dentro de los 10 días h¡íbiles de recibida una solicitud de cobro anticipado
del BR, aprobada para pago inmediato por el IPS o con pago vencido.
30 días corridos antes de la fecha en que un afiliado tenga derecho a cobro anticipado
del BR, de acuerdo a la fecha informada por el IPS.
Para bonos no emitidos, 5 días hábiles contados desde la fecha en que el IPS acepte las
SBR correspondientes. Para estos efectos la AFP deberá enviar al citado Instituto la

respectiva Solicitud

de Liquidación informando el Número de Bono

de

Reconocimiento asignado por el referido Instituto en el informe de aceptación y marca,
señalando que la información de la SBR respectiva fue incorporada en el archivo de
proceso mensual y el Bono se encuentra en proceso de emisión. Para estos casos la AFP
deberá remitir al IPS en el proceso normal de emisión el formulario SBR, con timbre
que indique "en liquidación", certificado de afiliación y certificado de nacimiento. La
documentación que acredite la causal de liquidación que corresponda, deberá enviarse al
IPS solo úna vez aceptada la SBR respectiva conjuntamente con la solicitud de
liquidación. El IPS procederá a emitir el título correspondiente e inmediatamente
procederá a su liquidación, informando por escrito a la administradora que el
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documento fisico no será remitido sino solamente
liquidación y la información que utilizó en su cálculo.

DocuurNTAcróN

los fondos provenientes de la

REeUERTDA rARA EL coBRo

Determinada la procedencia de la liquidación del BR o de la SBR aceptada reúne la siguiente
documentación:

Formulario de Solicitud de Trámite de Bono de Reconocimiento (Anexo N" 1.3)
Documento original o fotocopia aufoizada por la AFP que certifique la causal
de cobro del BR. es decir:

En caso de vejez: certificado de nacimiento computacional. Deberá
remitirse a la fecha de vencimiento indicada en el documento Bono
(formato antiguo o título) sólo si se solicita la liquidación sin estar el BR
aún ernitido. La AFP deberá requerirlo al afiliado o al Registro Civil con
la debida anticipación. En caso de existir una discrepancia entre la
información que tiene la Administradora y 1o indicado en el documento
Bono se deberá remitir al IPS, Capredena o Dipreca toda Ia
documentación que respalde la información aportada por la AFP
(incluido Certificado Computacional). Para estos casos quien determina
los datos correctos es lo Certificado por el Registro Civil e Identificación.
En caso de invalidez: copia del dictamen o resolución aprobatoria y
certificado de cobertura cuando corresponda según formato Anexo No 8.
Se debe acompañar un certificado de nacimiento computacional sólo si se
solicita la liquidación sin estar el BR aún emitido.
En caso de cobro anticipado: No se requiere información adicional.

En caso de fallecimiento: certificado de defunción. Se debe acompañar

un certificado de nacimiento computacional sólo si se solicita la
liquidación sin estar el BR aún emitido.
En caso que la AFP reciba una Solicitud de Pensión acogida a un convenio Intemacional que
requiera cursar una Solicitud de Liquidación de Bono de Reconocimiento ante el IPS,
Capredena o Dipreca no se requerirá del Certificado de Nacimiento Legalizado, en su
reemplazo deberá remitir al la Institución emisora copia de la Solicitud de Pensión extranjera
sujeta a Convenio Internacional. Si se trata de un afiliado extranjero cuya nacionalidad
corresponde a un país con el cual Chile no tiene suscrito un Convenio vigente, la AFP deberá
remitir a la lnstitución Emisora el Certificado de Nacimiento legalizado. Si para el afiliado no
Superintendencia de Pensiones
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es posible obtenerlo, podrá acreditar
identidad para extranjeros.

ENvÍo

DE LA

Sor,rcrruo

el cumplimiento de la edad a través de la cédula de

DE LreurDACróN AL IPS, C,l,rnnDENA

o DrpREcA

Dentro de los plazos establecidos para solicitar la liquidación, la AFP remitirá al IPS,
Capredena o Dipreca, según corresponda, las Solicitudes de Trámites Bono de Reconocimiento,
adjuntas al Formulario de Recepción de Trámites de Bono de Reconocimiento, señalado en el
Anexo 1.4, acompañando la documentación señalada en el punto 4 arÍerior y de acuerdo a lo
instruido en la Circular de Custodia de Bono v el documento Bono de Reconocimiento va sea
en su formato antiguo o valorado.
6

PnocnorivrlENTos DE RESIUESTA EFEcruADos poR EL IPS, CnrnnDENA o DrpREcA

6.1 El IPS, por las Solicitudes de liquidación

de BR aceptadas, referidas a documentos BR
que seriín liquidados, a más tardar el día hríbil anteprecedente al pago, envía por coffeo
electrónico, un Informe de Liquidación de Bono con los BR que pagará y su respectiva

fecha de pago, a las siguientes entidades: AFP, Compañías
Particulares, según corresponda,.

de Seguros, DCV y

6.2

En la fecha de pago, indicada en el Informe de Liquidación de Bono, se hará efectivo el
pago de los BR, depositando el IPS los fondos en la cuenta corriente de la Institución
Bancaria señalada para estos efectos y Capredena o Dipreca, enviando el cheque
respectivo.

6.3

En virtud de 1o anterior, las Administradoras por cada envío mediante coffeo electrónico
al IPS, Capredena o Dipreca, deberrán hacer acuso de recibo de los montos traspasados,
instancia en la que deber¡ín manifestar la existencia de descuadre, entre lo informado en
6.I,y lo depositado por el IPS, Capredena o Dipreca.

6.4

En el caso de Bonos liquidados cuyos montos fueron modificados, el Instituto de
Previsión Social, Capredena o Dipreca, según corresponda, proporcionarán a la AFP
junto a cada liquidación el Antecedente del Bono modificado conjuntamente con la
liquidación del mismo.(Circular N" 1373, Capítulo III punto 5, letra n).

6.5

El IPS deberá cumplir con su obligación de pago, dentro del plazo de 60 días contado
desde la fecha de su vencimiento o desde la fecha en que se formule el cobro si esta es
posterior.
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7

PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS POR LA AFP AL RECIBIR EL PAGO
7.r

La AFP al momento de la recepción de los fondos en la Institución Bancaria, por los BR
liquidados, procede a conciliar el valor indicado en los Informes de Liquidación de
Bono versus los fondos depositados por el IPS, Capredena o Dipreca.

7.2

En caso que el valor total indicado en el Informe de Liquidación de Bono fuere mayor
que el valor efectivamente depositado en la cuenta corriente, devolverá al IPS,
Capredena o Dipreca, al dia hábil siguiente del día del pago, la totalidad de los fondos
recibidos.

na

No aplicará lo señalado si es que el IPS, Capredena o Dipreca, procediera a corregir la
diferencia completando el monto depositado de acuerdo a los valores informados en el
Informe de Liquidación de Bono, hasta tres horas antes del cierre del horario hábil
bancario del día siguiente de la fecha de pago informada por el IPS o procediere a anular
uno o más casos a más tardar dos días hábiles antes de la fecha de pago establecida en la
resolución de pago. LA AFP deberá considerar el valor cuota respecto del día en que el
IPS, Capredena o Dipreca, según corresponda, regularizó el depósito. Si el IPS,
Capredena o Dipreca procede a anular casos del informe de liquidación conegirá y
reenviará la Resolución de Liquidación.

7.4

En el caso que el valor total informado en el Informe de Liquidación de Bono fuere
menor que el valor efectivamente depositado en la cuenta corriente, la AFP devolverá el
exceso al IPS, el día hábil siguiente del día del pago.

7.5

La AFP verificará que los fondos correspondientes al pago efectuado estén disponibles
Por el depósito en cuenta corriente correspondiente a la liquidación del los BR, deberá
contabilizar el monto recibido cargando la cuenta de activo del Fondos de Pensiones
"Banco Tipo 2" y abonando la cuenta de pasivo exigible "Recaudación del mes", monto
que luego se traspasará a la cuenta "Recaudación Clasificada", subcuenta "Recaudación
de Bono de Reconocimiento", utilizando para ello el respectivo comprobante de
depósito en la cuenta corriente. El abono al patrimonio del Fondo de Pensiones deberá
efectuarse según las disposiciones vigentes.

7.6

Deberá informar a la Superintendencia a través del informe diario, el monto total en
pesos recibido en el día por concepto de Bono de Reconocimiento.

7.7

Para estos efectos, conjuntamente con la información de las transferencias de saldos de
las cuentas corrientes tipo 1, deberá remitir información acerca del monto pagado por el
IPS, Capredena o Dipreca por concepto de Bonos de Reconocimiento.
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Deberá revisar que el valor pagado por cada Bono de Reconocimiento se ajuste a lo
señalado a continuación:

7.8

?A=w.

#*.

(r.o+)'.[, *

ry)

donde:

BRA

:

\rN
n
x
a

m

Bono de Reconocimiento Actualizado
Valor Nominal del Bono
mes de actualización
mes de afiliación
número de años calendarios completos transcurridos desde la
fecha de afiliación alafecha de actualización.
:
número de meses calendarios completos existente en la
fracción de año que quedare después de contabilizar la
variable "a" antes definida.

El valor nominal del Bono de Reconocimiento se reajustará en la variación

que
experimente el Indice de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadísticas
entre el último día del mes anterior a la fecha de afiliación y el último día del mes
anterior a la fecha de su pago efectivo y devengará tn interés de 4Yo anual, que se
capitalizará cada año.

7.9

Si la AFP detectare que el monto pagado por uno o más Bonos de Reconocimiento es
inferior deberá solicitar por escrito al instituto emisor, el monto que falte, hasta el
último día hábil de cada mes v sólo si la diferencia de monto es mavor a $ 1.000.

7.10

La formula anterior no se aplica para los Complementos de Bono (CB), los que

se

reajustan de acuerdo a la variación que experimente el úrdice de Precios al Consumidor
del Instituto Nacional de Estadísticas entre el mes de Junio de 1979 v el último día del
mes anterior a la fecha de su pago efectivo.

C,rMsro EN EL vALoR DE uN DocuMENTo BoNo DE REcoNocrMrENTo.

8.1

El documento Bono de Reconocimiento una vez emitido no podrá ser recalculado por el
IPS, Capredena o Dipreca, salvo en virtud de lo establecido en el artículo 5o transitorio de
la Ley No 18.646 por lo que una vez emitido el B.R. bajo este artículo y ley, por algunas
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de estas instituciones, deberá informarlo a la Administradora, y/o por la interposición de
un reclamo de parte del afiliado, siempre que este no haya cedido el documento.
8.2

De 1o anterior, se deduce que el IPS, Capredena o Dipreca podrán ernitir

nuevos
documentos Bonos de Reconocimientos, sólo por los conceptos anteriores señalados. Por

su parte la Administradora no podrá recibir un nuevo documento Bono de
Reconocimiento sin analizar previamente que los antecedentes que han motivado su
recálculo corresponden a los señalados en el párrafo precedente. Complementariamente,
previo a la recepción del nuevo documento Bono de Reconocimiento, la Administradora
deberá haber devuelto el erróneo a la institución de previsión del antiguo sisterna que
corresponda.
8.3

Recibido el nuevo documento Bono de Reconocimiento, la Administadora deberá enviar
una carta certificada al domicilio particular del afiliado, en la que se le informe respecto al
cambio en el monto del documento Bono de Reconocimiento y de las causas que lo
motivaron, adjuntándose los respaldos correspondientes, copia de las cuales deberán
archivarse en la respectiva carpeta de cuenta individual.

8.4

En el caso de afiliados que tengan su Bono de Reconocimiento cedido a una Compañía de
Seguros, con anterioridad al 10 de marzo de 1990 y producto de un reclamo se genere un
saldo a favor de ellos, la Institución de Previsión deberá emitir un documento adicional
por la diferencia, que será un instrumento expresado en dinero y revestirá las mismas
características del Bono de Reconocimiento, el cual también podrá ser cedido a las
Compañías de Seguros, de acuerdo a las norrnas establecidas para ello, vigentes a la fecha
de la Selección de Modalidad de Pensión.

Rnr,reuro¡.cróN DEL BoNo DE RncoNocIMIENTo

9.1

La reliquidación del monto de un Bono de Reconocimiento liquidado puede ser
originada en virtud de lo establecido en el artículo 5o transitorio del la Ley 18.646 ylo
por la interposición de un reclamo por parte del afiliado, siempre que éste no haya
cedido el documento y no hubieren transcurrido dos años contados desde la
notificación del valor nominal del documento Bono de Reconocimiento, por effores en

el

9.2

factor de actualización o por cualquier otra causal determinada por el IPS.

En el caso que la reliquidación sea producto de una solicitud de reclamo, el IPS,
Capredena o Dipreca emite el pago por la diferencia y lo envía a la AFP según el
procedimiento de liquidación. Lo anterior generará un Depósito de sólo AB, que
contendrá el nuevo Antecedente de BR.

9.3

En el caso que la reliquidación tenga un origen diferente al anterior, el IPS, Capredena o
Dipreca emite el pago por la diferencia y 1o envía a la AFP según el procedimiento de
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liquidación, mediante Resolución de Reliquidación de Pago
procedimiento de depósito de sólo AB.
9.4

10

y

se utiliza

el

En el caso de reliquidación del monto de un Bono de Reconocimiento, el lnstituto de
Previsión Social, Capredena o Dipreca, según corresponda, proporcionarán a las AFP el
Antecedente Bono modificado conjuntamente con la liquidación del mismo. .(Circular
No 1373, Capítulo III punto 5, letra q)

Cavrnro DE vALoR EN uN BoNo DE REcoNocrMrENTo LreurDADo.
El monto de un Bono de Reconocimiento liquidado puede cambiar en virfud de lo establecido en
el artículo 5o transitorio del la Ley 18.646 y/o por la interposición de un reclamo por parte del
afiliado, siempre que éste no haya cedido el documento o por effores en el factor de
acbnlización en el plazo de dos años contados desde la notificación del valor nominal del
documento Bono de Reconocimiento.

10.1

Disminución del valor de un Bono de Reconocimiento liquidado.

La Administradora procederá a devolver pagos en exceso sólo cuando corresponda a
algunas de las situaciones contempladas en el párafo anterior y una vez que haya recibido
la documentación de respaldo que corresponda.
En el supuesto que el requerimiento que formule el IPS, Capredena o Dipreca para obtener
la devolución de las sumas pagadas en exceso, tengan su fundamento en el recálculo de un
Bono de Reconocimiento de conformidad a 1o dispuesto en el artículo 5o hansitorio de la
Ley No 18.646,la Administradora deberá solicitar al afiliado y como cuestión previa al
cumplimiento de esa Solicitud, la suscripción de una declaración simple por la que
expresamente autorice a la Administradora, la devolución de las sumas pagadas en exceso,
mediante el correspondiente giro, cuyo tenor puede ser el siguiente:

"Autorizo a A.F.P. ......S.A. para que gire de mi cuenta de capitalización individual, las
sumas pagadas en exceso por el IPS, Capredena o Dipreca, por concepto de Bono de
Reconocimiento y detectadas una vez practicado el recálculo del mismo, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5o transitorio de la LeyNo 18.646."
Este documento deberá mantenerse archivado en la carpeta del afiliado, junto a sus demás
antecedentes previsionales.
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10.1.1 Afiliados sin derecho a Aporte Adicional o afiliados inválidos de acuerdo a un
único o primer dictamen, no cubiertos.

Para devolver pagos en exceso por concepto de Bono de Reconocimiento,
requeridos por alguna institución previsional, la Administradora deberá efectuar lo
siguiente:

devolución,
información acerca de los antecedentes que motivaron la reliquidación y
de los cálculos mediante los cuales se determinó su nuevo monto, y
verificar que la suma cuya devolución se solicita se ajuste a tales cálculos.

b.

Comprobar si la cuenta individual del afiliado, o parte de su haber, aún
permanece en la Administradora. En caso de no existir fondos en la
referida cuenta, se informará de tal situación a la Institución de Preüsión,
indicando detalladamente el destino que se dio a dicha cuenta. En caso de
que la cuenta o parte de su haber peffnanezca aún en la Administradora, se
realizarán las siguientes operaciones:

Solicitar

a la

la

a.

Institución previsional que requiere

Dentro de los diez días hábiles siguientes de efectuada la última
actualízaciín de cuentas individuales, se calculará el número de
cuotas abonadas en exceso al Fondo de Pensiones, tomando como
base el nuevo valor del Bono de Reconocimiento, recalculado por la
lnstitución respectiva, y el mismo valor de la cuota de abono
original.
11.

111.

los diez días hábiles siguientes de efectuado el
procedimiento señalado en el punto anterior, se devolverá a la
Institución de Previsión solicitante, un cheque por el monto en pesos
equivalentes al número de cuotas abonadas en exceso, al valor de
cuota del cierre del día anterior al de la devolución, girando del
Fondo de Pensiones un monto en pesos y un número de cuotas no
superior al saldo de la cuenta individual.
Dentro de

Si la Administradora se encontrare pagando una pensión según
modalidad de retiros programados o renta temporal o pensiones
transitorias de invalidez no cubiertas deberá. adem¿ís de 1o señalado
precedentem ente, r ealizar lo si guiente :
Efectuar un recálculo de la anualidad, a más tardar el último
día hábil siguiente a aquél en que se llevo a cabo la devolución
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a la Caja que coffesponde. Para efectos del recálculo,
confeccionará wa nueva Ficha de Cálculo en la que

se
se

considerará el saldo efectivo de la cuenta individual después de
efectuada la devolución y las edades consignadas en la Ficha
de Cálculo primitiva, excepto cuando corresponda efectuar el

cálculo de una anualidad durante el mes de la devolución
mencionada, en cuyo caso se considerar¿án las edades a la fecha
del recálculo.

Al

mes siguiente de efectuado el recálculo de la anualidad,
deberá iniciarse el pago de la pensión, considerando el valor
recalculado. En atención a que la disminución del saldo de la
cuenta individual del afiliado se verá reflejada en el cálculo de
las futuras pensiones, no procede efectuar reliquidaciones por
pensiones ya pagadas.
Sin perjuicio de lo anterior, dentro de 48 horas de efectuados el
recálculo de la pensión,la Administradora deberá enviar una
carta al afiliado, junto con la nueva ficha de cálculo,
informiándole respecto de la devolución efectuada y de las
causas que la motivaron, cuya copia deberá archivarse en la
respectiva carpeta de cuenta individual o expediente de
pensión, cuando corresponda.

l0.l.2Afiliados con derecho

a Aporte Adicional.

a.

Tratándose de afiliados que hayan tenido derecho al aporte adicional,
deberá en estos casos efectuarse un recálculo de él en los términos
señalados en la Circular sobre otorgamiento de beneficios previsionales.

b.

Si el afiliado estuviere acogido a Renta Vitalicia, La Administradora
deberá con posterioridad al recálculo ceñirse al procedimiento establecido
en las letras i. y ii. anteriores, traspasando a la Compañía de Seguros que

corresponda las diferencias que se produjeren, las que darén lugar al
endoso de la Póliza.

d.
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Si el afiliado estuviere acogido a Retiro programado, o Renta Temporal, la
Administradora con posterioridad al recálculo del aporte deberá ceñirse al
procedimiento establecido en las letras i., ii. y iii. anteriores.
Tratándose de una pensión de invalidez o sobreüvencia generada de
acuerdo a lo que disponga el artículo 59 del D.L. 3.500, antes de las
modificaciones introducidas por laLey No 18.646, debetin efectuarse las
26

reliquidaciones

que

corresponda efectu¿ándose

la

devolución

correspondiente a la hrstitución de Previsión.

10.2

Aumento del valor de un Bono de Reconocimiento liquidado
Cualquier aumento que se produzca en el valor de un Bono de Reconocimiento deberá
contar con la documentación de respaldo que conesponda.

10.2.I Afiliados sin derecho a Aporte Adicional o afiliados inválidos de acuerdo
un único o primer dictamen, no cubiertos.

a.

a

Cuando se reciba un aumento de Bono de Reconocimiento y se trate de
afiliados con pensión bajo la modalidad de Retiros Programados o Renta
Temporal, la Administradora deberá ceñirse a lo siguiente:
Efectuar un recálculo de la anualidad, a más tardar al mes siguiente de
ingresado el aumento del Bono de Reconocimiento al fondo de
pensiones. Para efectos del recálculo de la anualidad se confeccionará
una nueva Ficha de Cálculo en la que se considerará el nuevo saldo de la
cuenta individual y las edades consignadas en la Ficha de Cálculo
primitiva, excepto cuando corresponda efectuar el cálculo de una
anualidad durante el mes siguiente al ingreso del incremento señalado, en
cuyo caso se considerarán las edades vigentes a la fecha de recálculo.
Con el resultado de lo anterior se determinará un nuevo monto de
pensión.

ll.

A más tardar al mes siguiente de efectuado el recálculo

de la

anualidad, deberá iniciarse el pago de la pensión considerando su nuevo

En

atención a que la variación en el valor del Bono de
Reconocimiento se verá reflejada en el cálculo de futuras pensiones, no

valor.

procederá efectuar reliquidaciones por pensiones ya canceladas.
111.

En el caso que el afiliado solicite el beneficio de Excedente de Libre
Disposición, la Administradora a más tardar a los quince días de recibida
la documentación necesaria, deberá comparar el monto determinado en la
letra i) anterior con el 70oA del promedio de rernuneraciones imponibles
percibidas y rentas declaradas, en los 120 meses anteriores a aquel en
que se acogió a pensión.

lv.

Si la anualidad recalculada es mayor o igual al monto señalado en el
párrafo anterior y al 150% de la pensión mínima de vejez, la
Administradora deberá determinar el saldo mínimo requerido, según lo
dispuesto en la Circular sobre otorgamiento de beneficios previsionales.
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Una vez determinado el saldo mínimo requerido la Administradora
deberá ceñirse a las instrucciones impartidas en la Circular sobre
otorgamiento de beneficios previsionales relativas a pagos del Excedente
de Libre Disposición.

vl.

Si el afiliado se encuentra pensionado bajo la modalidad de Renta
Vitalicia, podrá optar por alguna de las siguientes alternativas:

o
o
o
o
b.

Recontratar la Renta Vitalicia que estuviere percibiendo.
Contratar un nuevo seguro de Renta Vitalicia con otra Compañía
de Seguros.
Acogerse a Retiros Programados.
Retirar Excedente de Libre Disposición.

En caso que el afiliado opte por recontratar su Renta Vitalicia original, la
Compañía de Seguros deberá emitir un endoso alapóliza. considerando las
condiciones ofrecidas en la nueva cotización,las cuales pueden diferir de las
originalmente pactadas. Estas pensiones adicionales no deben cumplir
exigencias respecto de la pensión mínima vigente o pensión básica solidaria,
según corresponda..

En caso que el afiliado solicite beneficio de

11.

lll.
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Excedente de Libre
Disposición, la Administradora a más tardar a los quince días de recibida
la documentación necesaria, deberá verificar si la Renta Vitalicia
contratada es mayor o igual al l50Yo de la pensión mínima de vejez y al
70Yo del promedio de las remuneraciones imponibles percibidas y rentas
declaradas en los 120 meses anteriores a aquél en que se acogió a
pensión.
Si se cumpliere con los requisitos para retirar Excedente de Libre
Disposición, la Administradora deberá efectuar el pago de éste, según las
disposiciones coffespondientes.
Si con la pensión inicialmente contratada, no se cumpliere con los
requisitos para retirar Excedente de Libre Disposición, podrá destinar el
saldo necesario para optar por una de las altemativas antes señaladas, de
modo tal que la pensión resultante más la renta vitalicia contratada sea
mayor o igual al 150% de la pensión mínima vigente y al 70oA del
promedio de las remuneraciones imponibles percibidas y rentas
declaradas en los meses anteriores a aquel en que se acogió a pensión. Si
aún quedaré saldo en la cuenta de capitalización individual después de
ejercida la opción deberá ser entregado como Excedente de Libre
Disposición según las normas dispuestas en la Circular sobre beneficios
previsionales.
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10.2.2 Afiliados con derecho a Aporte Adicional.

a,

Trat¿indose de afiliados que hayan tenido derecho al Aporte Adicional,
deberá en estos casos efectuarse un recálculo de é1 en los términos
establecidos en la normativa vigente y efectuar la reliquidación de la pensión
de acuerdo a la modalidad, si correspondiere.

b.

Tratándose de una pensión de invalidez o sobrevivencia generada de acuerdo
a lo que disponía el artículo 59 del D.L. 3.500, antes de las modificaciones
introducidas por la Ley 18.646, a más tardar al mes siguiente de ingresado
el nuevo monto del Bono de Reconocimiento al Fondo de Pensiones, la
Administradora deberá traspasarlo a la aseguradora hasta completar el capital
necesario, considerando para tal efecto el valor de la unidad de fomento del
día en que se efectúe el traspaso.

c. Si una vez completado el capital necesario quedaré un saldo en la cuenta
individual del afiliado, éste deberá entregarse como Excedente de Libre
Disposición o Herencia, según corresponda, salvo 1o dispuesto en el punto
10.4, siguiente.

10.3

En un plazo no superior a 10 días de recibida alguna de las variaciones mencionadas, la
Administradora deberá enviar una carta certificada al afiliado o a sus beneficiarios,
según corresponda, en la que se informará respecto del recálculo efectuado y las causas
que lo motivaron, señalándole las alternativas que se le ofrecen, y adjuntándole los
respaldos correspondientes. La copia de toda la documentación enviada al afiliado,
deberá archivarse en la carpeta de cuenta individual o expediente de pensión, cuando
corresponda.

I0.4

No obstante lo precedentemente señalado, en caso que se hubiere devengado Garantía
Estatal, todo incremento deberá destinarse a devolver al Estado el monto equivalente a
aquella parte de las pensiones que se hubieren pagado con Garantía Estatal, de acuerdo a
la normativa vigente. Si quedaré un excedente se le dará los destinos señalados
precedentemente, según corresponda.

10.5

En el caso de las personas que se encuentran percibiendo una Pensión Básica Solidaria
porque tenían saldo cero al 01.07.2008, gue reciban fondos en su cuenta de
capitalización individual obligatoria por concepto de reliquidación de Bono de
Reconocimiento la Administradora, al mes siguiente de acreditados dichos fondos en la
Cuenta de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias, deberá recalcular la
PAFE para esos fondos y remitirla dentro del plazo establecido para su envío en ese
mes, en el Archivo de modificaciones. El IPS deberá modificar si procede el beneficio a
Aporte Previsional Solidario y extinguirá la PBS.
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11

Cosno rnr, BoNo un RncoNocIMIENTo cEDrDo A UNA Corup.qñÍa or Sncunos coN
ANTERToRTDAD AL 1.0 us MARZo nr 1990.

11.1

Las Compañías de Seguros que no se acogieron al artículo 4o. transitorio de la Ley No.
18.964 de 1990 deberán ceñirse al siguiente procedimiento para requerir el cobro de
los Bonos de Reconocimiento por fallecimiento del afiliado o el cumplimiento de la
edad legal, según corresponda.

a. La Compañía de Seguros deberá solicitar la liquidación del Bono

de

Reconocimiento, enviando al IPS, lo siguiente:

o
o

Documento Bono de Reconocimiento original.
Documento original que certifique la causal de cobro del Bono de
Reconocimiento. es decir:

En caso de vejez: No se requiere certificado de nacimiento.
En caso de fallecimiento: certificado de defunción.

Los documentos señalados precedenternente deberán ser enviados junto al
Formulario de Recepción de Trámites de Bono de Reconocimiento,
indicado en el Anexo No 1.4.

b.

ll.2

Cuando se trate de un incrernento en el valor de un Bono de Reconocimiento
liquidado y cedido a una Compañía, emitido en un documento Adicional, la
Compañía de Seguros deberá presentar, además del original del documento
Bono de Reconocimiento Adicional, el documento original que certifique la
causal del cobro del Bono de Reconocimiento para exigir el pago
correspondiente, si su cobro no es simultáneo con el cobro del Bono de
Reconocimiento.

El IPS deberá cumplir con su obligación de pago, dentro del plazo de 60 días contado
desde la fecha de su vencimiento o desde la fecha en que se formule el cobro si esta es
posterior.

t2

Cosnos

DE

BoNos DE REcoNocrMrENTo ADeurRrDos poR AFP nN vTRTUD DE LA Lnv No

19.301

l2.l Al

solicitar el cobro de un Bono de Reconocimiento cedido, no será necesario
acompañar certificado de nacimiento que acredite la edad, ni de defunción, pues dicha
liquidación se producirá a la fecha de vencimiento consignada en el instrumento. El
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tercero que haya adquirido el documento lo presentará a cobro a una fecha fija que es la
indicada en el propio documento.

12.2

13

De acuerdo con lo establecido en el inciso final del artículo 11 transitorio del D.L. N"
3.500, el Bono de Reconocimiento debe ser pagado dentro del plazo de 60 días contado
desde la fecha en que se formule el cobro por parte del interesado y devengará el interés
penal que se indica por cada día de atraso en su pago.

Cosno DE uN BoNo EMITIDo coN vALoR cERo. INFoRME srN DEREcIro. RECLAMADo y
EMITIDO A UN MAYORVALOR

El artículo 11 transitorio del D.L. No 3.500, de 1980, dispone en su inciso final que el Bono de
Reconocimiento, una vez emitido, no podrá ser recalculado por la respectiva institución del
régimen antiguo, salvo en los casos a que se refiere el artículo 5o transitorio de la Ley No
18.646 y deberá ser pagado dentro del plazo de 60 días contado desde la fecha en que el
interesado formule el cobro.
Cuando los afiliados no tengan derecho a Bono de Reconocimiento, pero se hubiere procesado
una Solicitud de Emisión de Bono de Reconocimiento(SBR), las instituciones de previsión
emitiran un documento con valor cero, con la identificación del afiliado y una leyenda
transversal "BONO DE RECONOCIMIENTO-INFORME SIN DERECHO".

Un Bono de Reconocimiento con valor cero no puede ser objeto de una solicitud

de

liquidación, atendido que no habría ningún valor que liquidar y, como consecuencia, no puede
ser objeto de una solicitud de cobro. En esta situación, podría resultar procedente el reclamo del
monto del mismo.
Cuando se presente un reclamo atingente al monto de un Bono de Reconocimiento de valor
cero y este sea corregido a un valor superior, procede que se efectue un requerimiento de

liquidación

y

pago, procediendo,

a

continuación,

la

aplicación del aludido artículo

11

transitorio.

En consecuencia, el cobro del Bono de Reconocimiento primitivamente emitido sin valor,
solamente es posible rtÍa vez que es corregido a un valor superior a cero, de modo tal que en
este caso, el aludido plazo se contará desde la corrección y el correspondiente cobro, en
conformidad con las nofinas senerales.

t4

MOnn EN EL PAGo DEL BoNo DE RECoNoCIMIENTo
Por cada día de atraso en el pago del Bono se devengará un interés penal equivalente a la tasa
de interés corriente para operaciones reajustables en moneda nacional a que se refiere el
artículo 6o de la Ley 18.010, aumentado en un 50 por ciento.
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VIII. TRANSABILIDAD DEL DOCUMENTO

BONO DE RECONOCIMIENTO PARA VF,JEZ

ANTICIPADA.

El artículo 68 del D.L. 3.500 establece que para pensionarse anticipadamente por vejez los afiliados
que tuvieran derecho a Bono de Reconocimiento y a su Complernento, si corresponde, podrán
ceder sus derechos sobre dichos documentos por simple endoso.
En caso que el afiliado tuviera aceptada una solicitud de cobro anticipado apartir de una fecha futura,
la Administradora deberá solicitar al IPS el canje del documento Bono de Reconocimiento por otro,
que especifique la fecha real de vencimiento, acción que realizará al momento de solicitar la visación
del BR

Selección Modalidad de Transacción.

2

1.1

Los afiliados que se acojan a Pensión de Vejez Anticipada podrán optar por endosar el
documento Bono de Reconocimiento a una Compañía de Seguros de Vida o transar
dicho documento en alguna de las Bolsas de Valores del País. Esta opción se ejercerá
suscribiendo los formularios Selección Modalidad de Transacción del BR, que se
definen en la presente Circular, para cada uno de los tipos de documentos, suscripción
que deberá efectuarse conjuntamente con el formulario "Selección Modalidad de
Pensión", definido en la Circular de Pensiones.

1.2

En todos aquellos casos en que el afiliado otorgue mandato a la Administradora para los
efectos de la Modalidad de Transacción, la firma estampada por é1, en el Anexo
respectivo según el tipo de documento que corresponda, deberá ser autorizada ante
notario, oportunidad en la cual, se validará la Selección de Modalidad de Pensión. Para
efectos de suscribir el formulario de selección de modalidad de transacción del Bono de
Reconocimiento, el mandato deberá indicar la modalidad por la que opta el mandante y
demás antecedentes que sean inherentes a la modalidad por la que opta.

1.3

Asimismo, en todos aquellos casos en que el afiliado opte por una Renta Vitalicia y por
endosar el documento directamente a una Compafia de Seguros, deberá adjuntar la
cotización aceptada y la selección de modalidad correspondiente.

Código Bursátil:

Los Bonos de Reconocimiento tienen asignado un código bursátil para su transacción en el
Mercado Secundario Formal. A continuación se indica el listado actualizado de equivalencias
entre los caracteres que componen el código bursátil de los Bonos de Reconocimiento. De
acuerdo a la información disponible en este Organismo, el código bursátil: BRMA ddmmaa se
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compone de tipo + (fecha de afiliación corta -1 mes)
(mujer) ó 65 (hombre) - rebaja por cobro anticipado)

+ (fecha de nacimiento corta t

60

Donde:

Tipo BR:
BR
CBR :
BA
BE
:
BEA :
AA

Denota el tipo de documento de que se trata (Bono de Reconocimiento)
Bono de Reconocimiento normal
Complemento Bono de Reconocimiento
Bono de Reconocimiento por diferencia
Bono de Reconocimiento de Exonerado Político LeyNo 19.234
Bono de Reconocimiento de Exonerado Político LeyN" 19.582
Bono Adicional del Adicional de Exonerado Político.

Fecha de afiliación corta -1 mes: Corresponde al mes anterior a la fecha de afiliación según la

siguiente tabla:

l:"

MES::ffi,

ENERO
FEBRERO
MARZO

:f

i

I
2
a

J

ABRIL
MAYO

4

JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

6

5

7
8

9
0

A
B

El año corto de la (fecha de afiliación corta-l mes),

se

indica en la siguiente tabla:

A
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1981

I

1982

2

l 983

J

1984

4

1985

5

1986

6

1987

7

1988

8
aa
JJ

I 989

9

1990

0

1991

A
B

r992
t993

C

1994

D

t995
r996

E

r997

G

1998

H

r999

I

2000

J

200r
2002

K
L

2003

M

2004
2005
2006

N

2007

o

2008

R

2009

S

F

o
P

ddmmaa señala la fecha de vencimiento del documento'. día, mes y año
nacimiento corta + 60 (mujer) ó 65 (hombre) - rebaja por cobro anticipado)

= (fecha de

Precio de Venta.
3.1

La AFP inscribe el BR en oferta pública indicando un precio mínimo de venta del
documento Bono de Reconocimiento conforme a los procedimientos señalados en la
Circular N" 1373 y sus modificaciones, el que dependerá de las siguientes situaciones:

o

Si el afiliado seleccionó una pensión bajo la modalidad de Renta Vitalicia, el
precio mínimo de venta que deberá ser expresado en UF estará dado por é1, no
pudiendo ser menor al valor que el afiliado obtendría si endosara dicho
documento, a la Compañía de Seguros por la cual el afiliado optaría.

3.2

Si el afiliado seleccionó una pensión bajo modalidad de Retiros Programados el precio
mínimo de venta expresado en cuotas estará dado por el afiliado, no pudiendo ser
menor al valor que debiera tener el Bono de Reconocimiento, para que conjuntamente,
con el saldo de la cuenta de capitalización individual, pueda financiarse una pensión
baio esa modalidad, que peÍnita cumplir con los requisitos establecidos en el inciso
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primero del artículo 68 del D.L. 3.500, de l980.Si al término del plazo antes indicado
el documento no se transara, la Administradora deberá proceder de acuerdo al mandato
del afiliado estipulado en el formulario respectivo, según corresponda.

J.J

Las normas contables a utilizar para el registro contable del pago del BR transado serán
las mismas que las señaladas en el número 5.2 del capítulo de Liquidación del Bono de

Reconocimiento.
3.4

La transacción de estos documentos podrá ser efectuada por las personas debidamente
autorizadas para ello, para 1o cual cada Administradora deberá nombrar a una persona y
su reernplazante,los que deberán registrar sus firmas en las Bolsas de Valores del País.

Pago

El pago del BR lo efectuará el inversionista correspondiente mediante un cheque nominativo a
nombre del Fondo de Pensiones respectivo. No podrá entregarse un documento vendido antes
de haber recibido el cheque de pago correspondiente.

Restricción a la compra.

5.1

Las Administradoras no podrán comprar para sí los Bonos de Reconocimiento ni
Complemento Bono de Reconocimiento respecto de sus afiliados que le hubieran
conferido mandato para la venta.

5.2

En caso que un afiliado se pensione por vejez anticipada optando por la modalidad
Retiro Programado o Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida la AFP no podrá
adquirir con los recursos del Fondo de Pensiones que administra, el BR que pertenece a
ese afiliado. Tampoco podrá en tales casos adquirir BR que pertenezcat a una AFP que
sea persona relacionada ala AFP adquirente. Si el afiliado opta por la modalidad de
pensión Renta Vitalicia o Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida, la AFP no
podrá adquirir BR de afiliados que hayan contratado dichas modalidades de pensión con
una Compañía de Seguros de Vida que sea persona relacionada a la AFP adquirente. Las

restricciones antes mencionadas se aplicarán para la primera transacción del BR y la
calidad de afiliado se medirá al momento de efectuarse la adquisición en el mercado
secundario formal.
5.3

Los BR cedidos por simple endoso con posterioridad a la publicación de la Ley 18.964,
sólo se pagarán en las fechas indicadas en ellos y ésta no será otra que la fecha del
cumplimiento de la edad legal para pensionarse o la anticipada cuando se haya
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reconocido ese derecho por aplicación del artículo 12 transitorio del DL 3.500, ya sea
por la rcalización de trabajos pesados o por la aplicación de las tablas del DL N'2.448.
5.4

Al

solicitar el cobro de un BR cedido, no será necesario acompañar certificado de
nacimiento que acredite la edad ni la defunción, porque dicha liquidación se producirá
en la fecha de vencimiento consignada en el instrumento. Sin perjuicio de 1o anterior la
AFP deberá informar a la Superintendencia de Pensiones a través del Informe Diario el
monto total en pesos recibido en el día por concepto de transacción de documento Bono
de Reconocimiento en el mercado secundario formal.

5.5

No será necesario que la AFP que presente a cobro un BR adquirido en conformidad a
lo establecido en laLey N' 19.301, acredite las circunstancias de su adquisición.

Gastos de Transacción
6.1

Los gastos y comisiones que se deriven de las transacciones de los documentos en
referencia, serán de cargo de la respectiva Administradora, y no podriín ser pagados con
cargo al Fondo de Pensiones.

6.2

El

corredor de la Bolsa donde se realice la transacción que hubiere elegido la
Administradora, deberá emitir una factura a nombre de ella, donde conste el cobro de la
comisión correspondiente a la transacción; la que deberá contener además la siguiente
información:
Número de documento Bono de Reconocimiento.

6.3

b.

Nombre completo del afiliado identificado en el documento respectivo.

c.

Valor y fecha de la transacción.

Esta factura o una fotocopia autonzada con firma de una persona responsable de la
A.F.P., deberá ser ingresada al expediente de pensión y servirá de respaldo de la
transacción.

Proceso de Transacción
Una vez suscrito el formulario Selección Modalidad de Transacción del BR según Anexo que
corresponda, la AFP procede a transar el documento Bono de Reconocimiento de acuerdo a lo
señalado en la circular de custodia de Bono de Reconocimiento.
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I

Procedimiento de Transacción Simultánea de Bonos de Reconocimiento

8.1 El articulo

68 del D.L. No 3.500 de 1980, establece que los afiliados que tuvieren
derecho al Bono de Reconocimiento, y a su complemento y pudieren financiar una
pensión anticipada con el monto de éste o éstos, más el saldo de su cuenta de
capítalización individual, podrán ceder sus derechos sobre dichos documentos por el

simple endoso.
a.

En virtud de lo anterior, los afiliados que cumplan los requisitos de pensión de
vejez arÍicipada al vender simultáneamente el Bono de Exonerado y el Bono
original o madre, podrán solicitar a su Administradora que venda en forma
conjunta su Bono de Reconocimiento original y su bono de Exonerado.

b.

En este caso la Administradora deberá inscribir la oferta en el Sisterna

de

Remate electrónico de la Bolsa de Comercio utilizando la opción de ingreso BR
CONJ. La referida opción obliga el ingreso de ambos instrumentos, cuyas
características financieras en términos de valor nominal, valor cuota o tasa
pueden ser diferentes. Con el propósito de facilitar la identificación de este tipo
de ofertas en las pantallas del sistema de negociación, el nemotécnico del Bono
de Reconocimiento madre y del Bono de Exonerado se presentará en color
blanco.

8.2

De acuerdo a lo anterior, procede considerar ambos bonos para el cumplimiento del
requisito de pensión de vejez anticipada. Es decir, el requisito del precio mínimo de
venta del Bono de Reconocimiento puede ser cubierto con el Bono original o madre y el
de exonerado.

Reemplazo de los dos Bonos de exonerado por uno sólo en casos de trámite de pensión de
vejez anticipada.
Con la finalidad de refundir en un solo documento, será necesario que la Administradora de
Fondos de Pensiones respectiva, remita al Instituto de Previsión Social ambos documentos de
Bono Exonerado, mientras estos no hubieren sido cedidos.
En el caso de un afiliado, que registre un Documento Bono Original y dos Documentos
Bono de Reconocimiento otorgados por las Leyes Nos. 19.234 y 19.582, que requiera
transar sus tres Bonos para cumplir el requisito de pensión de vejez anticipada, lo cual
no es posible debido a que la Bolsa de Comercio sólo contempla la transacción
simultánea de dos Documentos, el Instituto de Previsión Social procederá a la emisión
de un único Documento Bono Exonerado.
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b.

En casos excepcionales en que el afiliado se encuentre tramitando una Solicitud de
Pensión de Vejez Anticipada y para cumplir los requisitos establecidos en el artículo 68
del D.L. 3.500, de 1980, necesite transar los dos Documentos Bono Exonerado, a
petición expresa del involucrado, la Administradora deberá solicitar por escrito al
Instituto de Previsión Social la ernisión de un sólo Documento Bono de Reconocimiento
de Exonerado, remitiendo a dicho Organismo ambos Documentos Bono. El IPS al
momento de enviar el documento Bono unificado a la AFP debe informarle la anulación
del o los Bonos indicando todos los parámetros que permitan su total identificación, de
manera que dicho(s) Bono(s) no queden vigentes ni en la AFP ni en el DCV.

VIII. COBRO ANTICIPADO

DE BONO DE RECONOCIMIENTO.

De acuerdo a 1o dispuesto en el inciso segundo, del artículo 12 transitorio del D.L. 3.500,
tendrán derecho a solicitar el cobro anticipado del BR los siguientes afiliados:

,

.

Aquellos que en el Antiguo Sistema Previsional hubieren podido pensionarse con
edades inferiores a 65 años, si son hombres y 60 años, si son mujeres, de acuerdo a
lo establecido en el D.L. No. 2.448, de 1978.

o

Aquellos que hayan sido imponentes de regímenes previsionales a que se refiere el
artículo 1o del DL 3.501 de 1980 y que hubieren podido pensionarse en el IPS de
peÍnanecer afectos a éste, con edades inferiores a los 65 años si es hombre y 60 años si
es mujer, invocando el desempeño de trabajos pesados realizados durante la época en
que se mantuvieron afectos a ellos.

Por su parte, de acuerdo con el artículo 1o de la citada Ley, para el cobro anticipado del Bono
de Reconocimiento, la edad podrá ser disminuida en un año por cada cinco en que los
trabajadores hubieran realízado trabajos pesados con un máximo de cinco años y en dos años
por cada cinco cuando se trate de actividades mineras y de fundición, con un máximo de diez
años.

Además para tener derecho a la disminución estos afiliados deberián tener a lo menos 23 años
de cotizaciones en cualquiera de los sistemas previsionales, contemplándose dentro de éstos el
Antiguo y Nuevo Sisterna de Pensiones.
4

Para calcular el número de años a que da lugar la rebaja de edad habrá que considerar
exclusivamente los períodos durante los cuales el afiliado desalrolló trabajos calificados como
pesados mientras se mantuvo afecto a algún régimen previsional del Antiguo Sistema y
además, deberá reunir a lo menos 23 años en cualquiera de los regímenes previsionales
incluyendo el Nuevo Sistema Previsional.
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Asimismo, al no establecerse expresamente ni inferirse del citado artículo 2o de la Ley N'
I9.I77,la calidad en que deben haber sido enterados los 23 afros de cotizaciones previsionales
exigidas, resulta procedente considerar los períodos de cotizaciones registrados en calidad de
trabajador independiente en el Sisterna de Pensiones del D.L. No 3.500. En estos casos el BR
deberá encontrarse no cedido ni transado.
En atención a 1o anterior, las Administradoras deberán ceñirse al siguiente procedimiento:

6.1

Suscripción de la "Solicitud de Trámite Bono de Reconocimiento" (Tipo de Trámite:
Cobro Anticipado).

6.2

Las Administradoras deberán poner a disposición de sus afiliados, en cada oficina de
atención de público, el formulario "Solicitud de Trámite Bono de Reconocimiento",
según Anexo N' 1.3.

6.3

La "Solicitud de Trámite Bono de

Reconocimiento" deberá ser llenada

en

cuadruplicado. El destino del original y las tres copias será el siguiente:

o
o
.

Original:
2u.
3u.

IPS (primera copia agencia IPS).

copia: Archivo Administradora.
copia: Afiliado.

6.4

En caso que el afiliado invoque trabajos pesados, el original, destinado al IPS, deberá
quedar en poder de la AFP en espera de los antecedentes que el afiliado debe adjuntar a
dicha solicitud.

6.5

Afiliados que invocan trabajos pesados:

a.

Una vez suscrita la solicitud, el afiliado deberá concurrir a una Sucursal del IPS
para solicitar el Informe de Trabajos Pesados, para lo cual deberá presentar la
primera copia de la solicitud; excepto en el caso de los trabajadores acogidos a la
Ley 19.129 beneficiarios de la Indernnización Compensatoria del Carbón.

b.

Para la elaboración del referido Informe, el afiliado será entrevistado en la
Sucursal; en este acto se le pedirá una descripción sobre los trabajos realizados a
fin de determinar si ellos revisten la calidad de trabajos pesados. Si en esta
entrevista se considera que el afiliado desarrolló trabajos de esa naturaleza, se le
solicitará que acompañe certificados de los respectivos ernpleadores con los que
trabajó en esas condiciones.
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c.

El o los empleadores deberán ernitir al afiliado un certificado que contenga los
siguientes antecedentes

o
o
o
o
.
o
o
o
o
o

:

Individualización del imponente.
Tipo de actividadrealizada.

Descripción

de la

ocupación

o labor

características.
Periodo en que desempeñó la labor (desde
Lugar fisico en que desempeñó la labor.

habitual, detallando

sus

- hasta).

Tipo de horario.
Condición del ambiente de trabajo.
Clase de faena (minera, agncola, submarina, etc).
Uso y tipo de herramientas ocupadas.
Toda otra información que el empleador estime necesaria paru aclarar la
situación expuesta.

d.

En caso que el empleador no exista o se negara a dar el referido certificado al
trabajador, éste podrá requerir a la Inspección del Trabajo que le tome una
declaración escrita acerca de los hechos que debieran constar en el certificado, en
cuyo caso el Inspector del Trabajo que corresponda, según la ubicación del lugar
en que se realizaron las labores, deberá comprobar la veracidad de lo declarado
por el trabajador y emitir un informe de fiscalización.

e.

Una vez que el trabajador cuente con la información antes señalada, debe
concurrir a la AFP en que inició el trámite para hacer entrega de dicha
documentación.

En el evento que entregados los antecedentes por el afiliado, se verifiquen las
condiciones señaladas en la letra b, del punto 8, del Capítulo III, de la Circular
1373, de Custodia de Bono de esta Superintendencia, no procede cursar la
solicitud de cobro anticipado de Bono de Reconocimiento y la AFP deberá operar
de acuerdo con lo dispuesto en la referida norma de la citada Circular.
Recepción y despacho de las solicitudes de cobro anticipado de Bono de Reconocimiento al
IPS.
7

.l

Una vez suscrita la "Solicitud de Trámite Bono de Reconocimiento" (Tipo de Trámite:
Cobro Anticipado), y recibidos todos los antecedentes que el afiliado debe aportar, y
verificadas las condiciones señaladas en la letra a, del punto 8, del Capítulo III, de la
Circular 1373, de Custodia de Bono de esta Superintendencia, la AFP remitirá al IPS las
solicitudes de cobro anticipado suscritas, adjuntando los siguientes antecedentes:
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a
a
o

a
a

Certificado del empleador (trabajos pesados) según corresponda.
Informe de trabajos pesados proporcionado por la Sucursal.
Certificado de cotizaciones efectuadas por el afiliado en la AFP, desde su
incorporación al nuevo sistema (trabajos pesados) según corresponda.
Certificado de nacimiento (computacional).
Otros antecedentes que el trabajador pudiese aportar.

7.2

El despacho de la documentación se efectuará mediante el Formulario de Recepción de
Trámites de Bono de Reconocimiento (Anexo N" 1.4), este formulario debe ser enviado
en original y dos copias.

t.)

El original y las dos copias, debidamente timbrado por la A.F.P., se entregará junto con
las solicitudes. La AFP se quedará con una copia, en la cual deberá estar estampado el
timbre de recepción del IPS.

7.4

Por la "Solicitud de Trámite Bono de Reconocimiento" (Trámite solicitado: Cobro
Anticipado) aceptada, el IPS procede a emitir un nuevo BR, con la nueva fecha de
vencimiento según el procedimiento de ernisión,' esto último en el caso que la nueva
fecha de vencimiento corresponda a una fecha futura. En caso contrario si la nueva
fecha de vencimiento se encuentra vencida no ernitirá un nuevo documento sino que
procederá a la liquidación del BR original, previa Solicitud de Liquidación cursada por
la AFP.

7.5

Los documentos ernitidos serán visados si al momento de solicitar el cobro anticipado
éstos ya se encontraban visados o con una solicitud de visación pendiente.

7.6

El IPS remitirá, a la AFP, un informe del resultado de la solicitud de Cobro Anticipado,
señalando si procede o no la rebaja de años. Recibido este informe la AFP operará
conforme a 1o instruido en la Circular de Custodia de Bono.

En el caso de los Afiliados beneficiarios de la Indemnización Compensatoria del Carbón por
Ley 19.129, el IPS procede como sigue:
8.1

No exigirá la presentación de la "Solicitud de Trámite Bono de Reconocimiento" (Tipo
de Trámite: Cobro Anticipado) para iniciar este trámite.

8.2

Tampoco existirá informe de la respectiva Sucursal del IPS o informe sobre las labores
realizadas.

Superintendencia de Pensiones

4l

8.3

Para el análisis de los requisitos de procedencia de cobro anticipado considerará los
antecedentes proporcionados por medio de declaración jurada que haga el empleador pafa
la obtención de la indernnización compensatoria del carbón.

8.4

Procederá de oficio tanto a iniciar el trámite de cobro anticipado como afinalizarlo, puesto
que no exige al afiliado que presente solicitud de cobro anticipado ni tampoco
requerimiento alguno por parte de la AFP para su visación, con excepción de aquellos
casos especiales en que el IPS considere que hay que adjuntar mayores antecedentes. Se
encuentran en este caso aquellos trabajadores que no reunieron 23 años de cotizaciones en

cualquier sistema previsional, de acuerdo a 1o dispuesto por la Ley 19.177, y por
consiguiente, deben presentar a través de su AFP, la "Solicitud de Trámite Bono de
Reconocimiento" (Tipo de Trámite: Cobro Anticipado) acreditando otras imposiciones
que le permitan cumplir con el requisito sin que se requiera, en este caso, adjuntar informe
de trabajos pesados emitido por la Sucursal correspondiente, salvo que éste quiera invocar
períodos no considerados en la lndemnización Compensatoria del Carbón u otras labores
calificadas como pesadas.

IX.

fin

8.5

Solicita a la AFP información respecto al estado de cedido del documento a
proceder a evaluar el derecho a cobro anticipado del BR.

8.6

Por las respuestas de rechazo de la "Solicitud de Tr¿ímite Bono de Reconocimiento"
(Tipo de Trámite: Cobro Anticipado), el afiliado podrá solicitar su reconsideración, lo
que generarála creación de un nuevo tr¿imite.

8.7

La AFP deberá informar, a más tardar al quinto día hábil contado desde la fecha en que
se perfeccionó la pensión anticipada de alguno de los beneficiarios de la Ley No 19.129,
dada las incompatibilidades de estos beneficios.

de

VARIOS
Las AFP y el IPS podrán convenir, de mutuo acuerdo la transmisión electrónica de las solicitudes de
trámites de emisión, visación, reclamo, cobro anticipado y liquidación de Bono de Reconocimiento.
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X. CONFRONTACION DE LA INFORMACIÓN

1.

DE BONOS DE RECONOCIMIENTO

ENTRE LAS AFP Y EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

De acuerdo a lo establecido en la Circular N' 1373 y sus modificaciones, transcurrido un año desde la
entrada en vigencia de la referida Circular y posteriormente, cada tres años el último día hábil del
mes de junio, las Administradoras deberán confrontar la información de Bono de Reconocimiento
contenida en la Base de Datos de la empresa de depósito y custodia de valores, con aquella que
registra el instituto emisor.

2.

ENTRE LASAFP.CAPREDENA YDIPRECA

De la misma forma, dentro del plazo de un año a contar de la entrada en vigencia de la presente
Circular y posteriormente cada tres años el último día hábil del mes de junio, las Administradoras
deberán confrontar la información de Bono de Reconocimiento contenida en la Base de Datos de la
empresa de depósito y custodia de valores, con aquella que registran Capredena y Dipreca. Esta
confrontación deberá comprender los mismos datos que los señalados para el arqueo de la custodia
local, más el estado que registra el documento Bono en ambas bases. La metodología que lutllizará
para estos efectos deberá ser concordada con las referidas Cajas y sometida a la aprobación de la
Superintendencia de Pensiones previo a su aplicación. Por lo tanto, dentro del plazo de 180 días
contado desde la entrada en vigencia de la presente Circular, las Administradoras, Capredena y
Dipreca deberán rernitir a la Superintendencia de Pensiones y la metodología propuesta.

XI.

BASE DE DATOS DE BONO DE RECONOCIMIENTO DEL IPS

El Instituto de Previsión Social dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes deberá transmitir
electrónicamente el archivo de Base de Datos de Bono de Reconocimiento definido en el Anexo No
5. Lo anterior, según lo dispuesto por esta Superintendencia en las Circulares N' 1519 y 1.520, sus
modificaciones o por las que las reemplacen. En el mismo plazo y a través de esa misma vía, antes
señalada el IPS deberá remitir mediante archivos que contengan los cuadros estadísticos indicados en
los anexos N' 2F v 2G.
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xu.

SITUACIONES ESPECIALES

1

BONO DE EXONERADO
1.1

Procedimientos al recibir un Bono de Exonerado
Cada vez que una Administradora reciba ya sea desde el Instituto de Previsión Social o
desde otra Administradora un Bono de Reconocimiento de Exonerado deberá:

Notificar al afiliado la emisión, visación o liquidación de su Bono de Exonerado e
informar al afiliado las alternativas a que tendría derecho. Además deberá
informar que los fondos por este concepto, no pueden destinarse a excedente de
libre disposición y en el caso de afiliados que se encuentren percibiendo pensión
garantizada por el Estado, que el valor del Bono de Reconocimiento exonerado
político debe destinarse en primer lugar a devolver al Estado los fondos percibidos
a través de Garantía Estatal. Esta notificación deberá efectuarse por colreo
certificado dentro del plazo de tres días hábiles a contar de la fecha de recepción
del documento.
Depositar el documento en la Entidad Privada ó recibir los montos liquidados por
concepto de Bono de Exonerado y abonarlos a la cuenta de capitalización individual
del afiliado.

t.2

Notificación de la emisión de un Bono de Reconocimiento Exonerado PoHtico
Para efectos de incluir en la notificación al afiliado, el número de Resolución del IPS
deberá ser incluido en el archivo de emisión de Bono.

La notificación señalada en el punto anterior, deberá indicar el número y fecha de la
resolución del IPS y efectuarse de acuerdo a lo siguiente:

La

a.

carta de notificación utilizada en el caso de afiliados no pensionados que
reciben un Bono de Exonerado deberá indicar, el valor nominal del documento en
pesos y la Leybajo la cual fue otorgado N' 19.234 o N' 19.582.

b.

Adernás, deberá informar que dicho Bono forma parte de su cuenta de
capitalización individual y se liquidará en la misma oportunidad que el Bono de
Reconocimiento original y que en caso de solicitar una pensión de vejez
anticipada, podrán:

o
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Ceder sus derechos sobre dichos documentos por el simple endoso, ya sea
directamente a una Compañía de Seguros o transarlos en alguna de las
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Bolsas de Valores del país, efectuando si es necesario, la inscripción
simultánea de dichos documentos para cumplir los requisitos de pensión de
vejez anticipada, o

o

1.3

Dejarlos en custodia hasta el cumplimiento de la edad legal para pensionarse
por vqez o proceda su cobro anticipado, si cumplen los requisitos de
pensión anticipada sin cederlos, utilizando la modalidad retiro programado
sin endosar el Bono.

Notificación de la liquidación de Bono de Reconocimiento de Exonerado.

Cada vez que se reciban fondos

por concepto de liquidación de Bonos

de
Reconocimiento de afiliados exonerados deberá notificarse, el monto liquidado en pesos

y las cuotas del fondo de pensiones equivalentes; la Ley bajo la cual fue otorgado
Bono N" 19.234 ó N' 19.582ylas distintas opciones a que tiene derecho.

el

Si se trata de afiliados pensionados bajo la modalidad retiro programado se les deberá
informar que dichos fondos les serán cancelados como una pensión adicional bajo dicha
modalidad desde la fecha de devengamiento que resulte posterior entre la fecha de su
solicitud de su pensión y lti fecha de vigencia de la Ley que le otorgó la calidad de
exonerado. Esta pensión podrá ajustarse a la pensión básica solidaria siempre que no
tenga derecho a los beneficios del Sistema de Pensiones Solidarias y se hayan acogido a
pensión a partir del 1o de julio de 2009. En caso de haberse acogido a pensión con
anterioridad a esta fecha se podrá ajustar a la pensión mínima vigente.
En el caso de afiliados pensionados bajo la modalidad de renta vitalicia, se les deberá
informar que pueden optar por una de las siguientes alternativas:

a.

Financiar una pensión adicional por la modalidad de retiro programado, la cual
puede ajustarse a la pensión básica solidaria siernpre que no tenga derecho a los
beneficios del sisterna de Pensiones Solidarias y que se hayan acogido a pensión a
partr del 1" de julio de 2009. En caso de haberse acogido a pensión con
anterioridad a esta fecha se podrá ajustar a la pensión mínima vigente.
Incrernentar la Renta Vitalicia, traspasando los fondos de su Bono de Exonerado
Político a la misma Compañía de Seguros de Vida que le estuviere pagando la
pensión;
Pactar una renta vitalicia con una Compañía de Seguros de Vida distinta a la que
le estuviere pagando la Renta Vitalicia.
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A los afiliados no pensionados

se les deberá informar que para disponer del citado
Bono, previamente deben acogerse a pensión.
Para optar por percibir una pensión adícional enla modalidad Retiro Programado sobre
la base de su Bono de Exonerado los afiliados pensionados por vejez anticipada deben
solicita¡ en su Administradora la transacción de su documento Bono de Reconocimiento

exonerado político suscribiendo el formulario Selección de Transacción de Bono de
Reconocimiento de Exonerado. LevNo 19.234.
1.4

Notificación de la visación de un documento Bono de Reconocimiento Exonerado.

Si recibe un Documento Bono de Exonerado ernitido pero no visado de un
afiliado pensionado anticipadamente, a los diez días de recibido el referido Bono
deberá solicitar su visación al Instituto de Previsión Social.
b.

La Administradora cada vez que reciba visado un Bono de Reconocimiento
Exonerado de un afiliado pensionado por vejez anticipada, deberá notificar el
monto nominal en pesos, el valor actual en pesos y UF y el valor aproximado de
transacción en UF y pesos. Además, deberá informarle que podrá transar dicho
documento en el mercado secundario formal y que puede optar por alguna de las
siguientes alternativas :
Financiar una pensión adicional por la modalidad de retiro programado,
la cual puede ajustarse a la pensión básica solidaria siempre que no tenga
derecho a los beneficios del Sistema de Pensiones Solidarias y que se
hayan acogido a pensión a partir del 1o de julio de 2009. En caso de
haberse acogido a pensión con anterioridad a esta fecha se podrá ajustar a
la pensión mínima vigente.
Incrementar la Renta Vitalicia, traspasando los fondos de su Bono de
Exonerado Político a la misma Compañía de Seguros de Vida que le
estuviere pagando la pensión, si se encuentra acogido pensión bajo la
modalidad de renta vitalicia inmediata o diferida
Contratar una renta vitalicia.

1.5

Notificación de un Bono de Reconocimiento Exonerado Político a beneficiarios de
pensión de sobrevivencia.

Al recibir fondos provenientes de una liquidación o venta de Bonos de Reconocimiento
ernitidos con motivo de la Ley No 19.234 desde el Instituto de Previsión Social
correspondiente a un afiliado fallecido en calidad de pensionado o activo; dentro del
Superintendencia de Pensiones
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plazo de tres días de acreditado los citados fondos las Administradoras deberán
comunicar a sus beneficiarios, el monto en cuotas y pesos acreditado por concepto del
referido Bono de Exonerado y las alternativas disponibles para su utilización.
Cada vez que se reciba

la liquidación de un Bono de Reconocimiento de un afiliado
fallecido se les deberá notificar a los beneficiarios de pensión de Sobrevivencia, el
monto del Bono de Reconocimiento Exonerado en pesos y UF, su equivalente en cuotas
del Fondo de Pensiones y que respecto de dicho Bono tiene derecho a optar por una de
las siguientes alternativas.

Financiar una pensión adicional por la modalidad de retiro programado,
la cual puede ajustarse a la pensión básica solidaria siempre que no tenga
derecho a los beneficios del sistema de pensiones solidarias y se hayan
acogido a pensión a partir del 1' de julio de 2009. En caso de haberse
acogido a pensión con anterioridad a esta fecha se podrá ajustar a la
pensión mínima vigente.
Incrementar la Renta Vitalicia, traspasando los fondos de su Bono de
Exonerado Político a la misma Compañía de Seguros de Vida que le
estuviere pagando la pensión, si se encuentra acogido pensión bajo la
modalidad de renta vitalicia inmediata o diferida.
Contratar una renta vitalicia.

Al recibir un documento Bono de Reconocimiento emitido y visado, con motivo de la
Ley N" 19.234 desde el Instituto de Previsión Social correspondiente a un afiliado
pensionado por vejez anticipada, dentro del plazo de tres días de recibido el documento
Bono las Administradoras deberán emitir un Certificado de Saldo informando al
afiliado el valor nominal del documento Bono Exonerado y su valor actualizado, asi
como el precio estimado de transacción, la tasa de descuento de mercado y las
alternativas disponibles paravtllizar su Bono de Exonerado.

Al mismo tiempo, deberá informar al afiliado que debe manifestar por escrito su opción.
También debe informársele que si no desea transar su documento Bono de
Reconocimiento Exonerado Político, puede esperar a que este sea liquidado, dejrándolo
en custodia hasta la fecha de su vencimiento. A partir de ese momento, podrá utilizar los
fondos de acuerdo a las alternativas indicadas en el párrafo anterior.
Si la Administradora recibe un documento Bono de Exonerado no visado de un afiliado
pensionado anticipadamente deberá solicitar su visación ante el IPS dentro del plazo de
diez días a contar de la fecha de recepción desde el IPS o desde otra AFP según
Superintendencia de Pensiones
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coffesponda y efectuar la notiñcación al afiliado haciéndole presente que si desea
transarlo debe esperar que concluya el proceso de visación.
1.6

Opción entre Bono de Reconocimiento y Pensión No Contributiva por Gracia
Requisitos Generales:

b.

El afiliado debe tener la calidad de exonerado político y haber solicitado el
beneficio de Pensión No Contributiva ante la Sucursal del IPS.
Si ha solicitado otro beneficio de la Ley de Exonerados, el afiliado debe pedir
Pensión No Contributiva expresamente en el Ministerio del Interior
Coordinación Proyecto de Exonerados o en el Instituto de Previsión Social.
Estar actualmente afiliado al Sistema de Pensiones del D.L. No 3.500, de 1980.

Requisitos Específicos

a.

b.
c.

d.
e.

:

El interesado debe cumplir con los requisitos exigidos por la Ley para obtener el
beneficio de Pensión No Contributiva. Esto es, cumplir los requisitos de
afiliación mínima exigidos para obtener Pensión No Contributiva por:
Antigüedad, Y qez e Invalidez.
Tener imposiciones vigentes a la fecha de la exoneración.
Tener derecho a Bono de Reconocimiento o tener Bono de Reconocimiento
emitido.
Que el interesado no haya cedido su Bono de Reconocimiento.
Si el Bono de Reconocimiento se encuentra liquidado, el fondo correspondiente
al monto pagado no se debe encontrar consumido en ningún beneficio
previsional

Procedimiento
Para los efectos de efectuar la opción entre bono de reconocimiento
contributiva, se aplicará el siguiente procedimiento:
a.

y pensión no

En primer lugar el afiliado deberá concurrir a la Sucursal del Instituto

de

Previsión Social, para solicitar su pensión no contributiva; el IPS determinará si
tiene derecho al beneficio requerido.

Una vez que el Instituto de Previsión Social determine que el afiliado tiene
derecho a una pensión no contributiva, le entregará el formulario de opción
según Anexo No 9, para que concuna a la A.F.P. en que se encuentra
incorporado.
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El afiliado solicitará en su respectiva A.F.P. una estimación de la pensión que
recibiría a la fecha de la solicitud de estimación, que para todos los efectos
corresponde ala solicitud hipotética por la modalidad Renta Vitalicia Inmediata,
financiada sólo con los fondos correspondientes al o los Bonos de
Reconocimiento. Para estos efectos, deberá utllizar una tasa implícita promedio,
de todas las Rentas Vitalicias contratadas en el Sistema, del mes anteprecedente
a la fecha de cálculo que proporcionará esta Superintendencia. Además, si
corresponde la A.F.P. deberá aplicar una tasa de descuento al Bono de
Reconocimiento que corresponda según los años de vencimiento, publicada en el
Informativo Bursátil Diario de la Bolsa de Comercio. Por otra parte, la A.F.P.
deberá informar al afiliado la necesidad de acttalizar sus beneficiarios antes de
efectuar la estimación. Los valores estimados deberán ser entregados al afiliado
por la respectiva Administradora, de acuerdo al formato que se acompaña,
debidamente timbrado y firmado por el funcionario responsable, dentro del plazo
de cinco días hábiles. contado desde la fecha de la solicitud.
d.

Si el Bono de Reconocimiento aún no estuviera emitido, la estimación de la
pensión en la A.F.P., podrá realízarce sobre la base del cálculo de Bono de
Reconocimiento estimativo, con los antecedentes que el interesado hubiere
aportado en el expediente exonerado, cálculo que deberá proporcionar el
úrstituto de Previsión Social en el formulario de opción.

e.

Posteriormente, el afiliado concurrirá a la Sucursal del Instituto de Previsión
Social, con su formulario completo, para ejercer su opción entre la Pensión no
Contributiva y el Bono de Reconocimiento. Al respecto, cabe señalar que el
formulario de opción contiene un texto mediante el cual, el afiliado autonza aI
Instituto de Previsión Social a mantener en custodia de ese Instituto el o los
documentos Bono de Reconocimiento en el trámite de emisión, cobro anticipado
y de visación ylo a detener el proceso de liquidación del o los Bonos de
Reconocimiento que se hubiera iniciado, en tanto no se resuelva su
requerimiento de beneficio conforme a la Ley de Exonerados Políticos.
En el caso excepcional que durante la tramitación de la pensión no contributiva
en el IPS, el bono de reconocimiento haya sido liquidado y el fondo
correspondiente al monto pagado no se encuentre consumido en ningún
beneficio previsional, el pámafo del formulario detallado en la letra e)
precedente, autoiza a la A.F.P. para efectuar la devolución de los fondos por
concepto de Bonos de Reconocimiento, en caso de acogerse a la Pensión No
Contributiva por Ley de Exonerados Políticos.

o

D'

El Instituto de Previsión Social requerirá a la Administradora la devolución del o
los documentos Bono de Reconocimiento emitidos a nombre del afiliado. no
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pensionado en el Sistema de Pensiones del D.L. No 3.500, si hasta la fecha no se
encuentran en custodia de ese Instituto.
h.

Si a la fecha de la solicitud efectuada por el lnstituto de Previsión Social, el o los

Bono de Reconocimiento estuvieran comprometidos en una selección de
modalidad de pensión no materializada, esto es, sin el Bono cedido, la A.F.P.
podrá proceder a devolver los Bonos siernpre que el afiliado no se encuentre con
pago preliminar y saldo agotado. Estas situaciones deberán comunicarse al
citado Instituto Previsional.

Ante un requerimiento del Instituto de Previsión Social con motivo de la
presentación de una solicitud de Pensión No Contributiva por derecho a opción
de acuerdo al artículo 16 de laLey No 19.234, la Administradora deberá, dentro
delplazo de 10 días hábiles, contado desde la fecha de la solicitud efectuadapor
el referido Instituto, proceder a remitir al Instituto de Previsión Social todos los
documentos Bonos de Reconocimiento que se hubieren emitido a nombre del
afiliado no pensionado en el Sisterna de Pensiones del D.L. N' 3.500.

j

Si alguno de los documentos emitidos que fueron solicitados no se encuentran en
custodia, la Administradora deberá informar al Instituto de Previsión Social la
causa respectiva. Si ésta consiste en que el ó los Bonos de Reconocimiento se
encuentran cedidos, la Administradora deberá informar al referido Instituto la
fecha de la cesión. En ambos casos, la Administradora deberá informar al IPS,
dentro de un plazo de 10 días hábiles, contado desde la fecha de la solicitud.

k.

Si el afiliado respecto del cual se est¿án solicitando los documentos Bonos de
Reconocimiento se encuentra pensionado en el Sistema de Pensiones del D.L.
No 3.500, y la pensión percibida compromete el Bono de Reconocimiento, no
procede devolver al referido Instituto los documentos Bonos y esa
Administradora deberá informar la fecha en que se pensionó.

El derecho de opción podrá no materialízarse si el Instituto de Previsión Social
ha resuelto que el exonerado político no reúne los requisitos para acceder al
beneficio de pensión no contributiva o bien, teniendo derecho a ésta, el afiliado
elige su Bono de Reconocimiento o se ha desistido por escrito de la solicitud de
opción, considerándose en este caso, que opta expresamente por su Bono de
Reconocimiento.

m.

En el caso señalado en la letra k) precedente, el Instituto de Previsión Social,
dentro del plazo de 15 días hábiles contado desde la fecha en que el afiliado haya
manifestado su voluntad a ese Instituto o desde la fecha de rechazo de la pensión
no contributiva por no reunir los requisitos, deberá enviar a la A.F.P. que
efectuó el requerimiento y/o la devolución de documentos requeridos por el IPS,
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el o los documentos Bono de Reconocimiento emitidos o visados o los montos
correspondientes a su liquidación, según corresponda, de los afiliados que
optaron por el Bono de Reconocimiento.
Finalmente, debe señalarse que la opción válidamente efectuada opera a contar
del 1o de septiembre de 1998, fecha de entrada en vigencia de las modificaciones
introducidas a la Ley N" 19.234 por la Ley No 19.582. No obstante, para quienes
hayan solicitado Pensión No Contributiva dentro del plazo concedido por esta
Ley, la opción comenzará a regk a contar del primero del mes siguiente al
correspondiente de la solicitud de beneficio.
o.

En lo que se refiere a afiliados exonerados por motivos políticos con solicitud
pensión de invalidez transitoria en triímite, podrán optar entre una pensión no
contributiva y el Bono de Reconocimiento. Si eligen una pensión no
contributiva, y se acepta su condición de inválido, entonces es preciso distinguir
entre el caso de un afiliado con cobertura de seguro de invalidez y sobrevivencia
y sin dicha cobertura. Si el afiliado exonerado que optó por una Pensión No
Contributiva no tiene cobertura de seguro de invalidez y sobrevivencia, en el
caso general procede la solicitud de liquidación del Bono de Reconocimiento.
Por 1o tanto, se devolverá el Bono o en su defecto los fondos por este concepto
que se encuentren en la cuenta de capitalización individual. En consecuencia, el
saldo pata financiar las pensiones transitorias no incluirá el Bono de
Reconocimiento.

p.

La Administradora para proceder a la devolución de fondos en caso de Bonos
liquidados deberá verificar 1o siguiente:

Que el afiliado no se encuentre pensionado
lt.

ll1.

iv.

q.

anticipadamente,
considerando el Bono original.
Que el afiliado haya otorgado su avtonzacíón por escrito para efectuar la
devolución al IPS. La Administradora deberá mantener disponible para
su fi scalización dicha autorización.
Que existan fondos suficientes en la cuenta de capitalización individual
del afiliado.
Que recibió la Resolución de la Contraloría que informa el derecho a la
pensión no contributiva.

Si el Instituto de Previsión Social solicita la

devolución de los fondos
correspondientes a uno o más Bonos liquidados de afiliados exonerados por
motivos políticos que optaron por la pensión no contributiva, porque la
liquidación del Bono de Reconocimiento se ha producido y los fondos por este
concepto han ingresado a la cuenta de capitalización individual de los afiliados
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que se han acogido a la disposición mencionada en el pánafo anterior, la
Administradora efectuará la cítada devolución sólo si el referido Instituto ha
rernitido el formulario de Solicitud de Opción suscrito por el afiliado, en el cual
conste la autonzación para efectuar respectiva devolución ó si el afiliado efectúa
directament e la autonzación p an r ealízar I a devo lució n.
Si el afiliado percibía pensión con garantía estatal, antes de entregar al Instituto
de Previsión Social el monto correspondiente al Bono de Reconocimiento
liquidado, se deberán descontar las pensiones pagadas con garantía del Estado
cuyos montos se devolverán ala Tesorería General de la República.
S.

Si se trata de un afiliado exonerado por motivos políticos cubierto por el seguro
de invalidez y sobrevivencia, cuya pensión de invalidez transitoria se encuentra
aprobada, podrá ejercer la opción entre Bono de Reconocimiento y Pensión No
Contributiva. En este caso la Administradora deberá determinar el aporte
adicional, cuando corresponda de acuerdo a la normativa vigente, esto es una vez
ejecutoriado el único o segundo dictamen que acepta la pensión definitiva,
considerando el Bono de Reconocimiento aun cuando ya se hubiere devuelto al
Instituto de Previsión Social o corespondiere devolverlo. Al optar por una
pensión no contributiva, la pensión definitiva de invalidez debeút" financiarse
con el saldo de la cuenta de capitalización individual y el aporte adicional,
debiendo considerar para el cálculo de éste último, el valor actualizado del Bono
de Reconocimiento, a la fecha en que de acuerdo a las normas vigentes
corresponda determinarlo. El saldo para financiar pensiones en el Nuevo Sistema
Previsional de un afiliado que optó por la Pensión No Contributiva devolviendo el
o los Bonos de Reconocimiento, será el saldo acumulado por cotizaciones
obligatorias, voluntarias, aporte adicional y si corresponde depósitos convenidos
y/o traspasos desde la cuenta de ahorro voluntario.

BONO DE RECONOCIMIENTO CAPREDENA O DIPRECA
El artículo 4o dela Ley N" 18.458 establece que el personal imponente de la Caja de Previsión
de la Defensa Nacional de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile que se retire o se
haya retirado de su respectiva Institución, Servicio, Organismo o Empresa, sin derecho a pensión
de retiro, y se incorpore o se haya incorporado al Sistema Previsional establecido en el decreto ley
No 3.500, de 1980, tendrá derecho a un bono de reconocimiento, siempre que registre a lo menos
doce cotizaciones mensuales en alguna institución de previsión en los cinco años anteriores a su
cesación de servicio.
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El monto de este bono de reconocimiento se determinará de la sizuiente manera:

a.

Se calculará el ochenta por ciento del total de las doce últimas remuneraciones que
sirvan de base por las cotizaciones de los meses anteriores a la fecha en que se haga
efectivo el retiro, actualizadas a esa data en conformidad a 1o dispuesto en el artículo 64
del decreto leyNo 3.500. de 1980:

b.

El resultado anterior se multiplicaripor un cuociente que resulte de diüdir por treinta y
cinco el número de años y fracción de años de cotizaciones efectuadas en las
instituciones del régimen antiguo, sin considerar para este efecto el tiempo de
cotizaciones ya computado para el otorgamiento de pensiones;

c.

El resultado de la operación anterior se multiplicarápor 10,35 si el afiliado es hombre y
por 11,36, si es mujer;

d.

La cantidad resultante se reajustará de acuerdo a la variación que experimente el índice
de precios al consumidor entre el último día del mes anterior al de la fecha en que se
haga efectivo el retiro y el último día del mes anterior a la fecha en que el afiliado se
incorpore al referido sistema de pensiones, y

e.

Serán aplicables a este bono de reconocimiento las normas contenidas en los artículos
9o, 11 y 12 transitorios, del decreto ley No 3.500, de 1980.

El bono de reconocimiento a que se refiere este artículo será ernitido por el organismo previsional
que corresponda y será de cargo fiscal en la misma proporción en que lo es la pensión inicial de
acuerdo al artículo 26 del decreto con fuerza de ley No 31, de 1953 y ala letra c) del artículo 20
del decreto ley No 844, de 1975, en lo que se refiere alaCaja de Preüsión de la Defensa Nacional
y Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, respectivamente.

BONO DE RECONOCIMIENTO CAPREDENA O DIPRECA POR COTIZACIONES
POSTERIORES A LA FECHA DE EMISIÓN UNT, NN
Aquellos afiliados que tengan cotizaciones enteradas en Capredena o Dipreca posteriores
a la fecha de emisión del Bono de Reconocimiento original o madre, podran solicitar la
emisión de un documento bono por ley No 18.458.
b.

Para estos efectos los afiliados deberán suscribir el formulario "Solicitud de Emisión de
Bono de Reconocimiento por Ley No 18.458", en original dos copias en la
correspondiente Administradora, acompañando la hoja de servicios. El formulario será en
el mismo formato del Anexo 1.1 de esta Circular, al cual deberan cambiar el título por:

y

"Solicitud de Cálculo y emisión de Bono de Reconocimiento por Ley No 18.458u,
denominiíndose Anexo 1.1.A.
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En un plazo de 5 días hábiles de recibida la solicitud, la Administradora deberá rernitirla a
Dipreca o Capredena, según corresponda, acompañando la hoja de servicios, informando
en el Anexo 1.1.A, el Número del Bono madre yla caja ernisora de modo que Capredena

y

Dipreca puedan verificar que los períodos utilizados en el cálculo del Bono de
Reconocimiento por Ley No 18.458 no han sido considerados en la deterrninación de una
Pensión en la referida Caja, o en el Cálculo del Bono original o madre y no corespondan
a periodos paralelos.

d.

Por otro lado, los afiliados que se encuentran pensionados por vejez anticipada en el
Sisterna de Capitalización Individual y se les emite un Bono por Ley N" 18.458 con
posterioridad ala fecha en que se acogieron a pensión podrrán:

o
o
o

Dejar su Bono de Reconocimiento por Ley

N"

18.458 en custodia de la
Administradora, hasta el cumplimiento de la edad legal para pensionarse por vejez,
momento en el cual Capredena o Dipreca procederá a su pago.
Transar su Bono de Reconocimiento Adicional en alguna de las Bolsas de Valores
del País. Para estos efectos el afiliado deberá suscribir el formulario Anexo 7F.
"Selección de Transacción del Bono por Ley No 18.458", adjunto.
Ceder su Bono de Reconocimiento a la misma Compañía de Seguros que el
estuviera otorgando la Pensión de Vejez Anticipada, esta voluntad también se
expresa suscribiendo el formulario Anexo 7F, antes mencionado.

e.

El afiliado

f.

Los afiliados pensionados pueden :uttlizar los fondos provenientes de la venta

pensionado debe manifestar por escrito su opción para utllizar el referido
Documento Bono. La Administradora deberá proceder a emitir el respectivo Certificado
de Saldo, dentro del plazo de 10 días hábiles a contar de la fecha de la opción o de los diez
dias siguientes de recibido el referido documento visado, si se trata de un afiliado
pensionado por vejez anticipada. Además, si recibe un documento Bono por Ley No
18.458 ernitido pero no visado de un afiliado pensionado anticipadamente, a los diez dias
de recibido el referido Bono deberá solicitar su visación a Capredena o Dipreca, según
corresponda.
o

liquidación del Bono por LeyNo 18.458 para:

o
o
o
o
g.

Retirar Excedente de Libre Disposición, si cumplen 1o requisitos para ello o
Financia¡ o incrementar una pensión por la modalidad de Retiro Programado o
Financiar una pensión en la modalidad Renta Vitalicia con otra Compañía de
Seguros de Vida o
Traspasar dichos fondos a la misma Compañía de Seguros de Vida que le estuviera
pagando pensión para incrementarla.

Asimismo, si el afiliado desea pensionarse por Vejez Anticipada considerando el Bono
emitido en virtud de la LeyN' 18.458 puede optar por las siguientes modalidades:

Superintendencia de Pensiones

54

Renta Vitalicia. En este caso, deberá ceder ambos documentos, simultiáneamente, a
la respectiva Compañía de Seguros de Vida.

Retiro Programado sin Endosar el Bono de Reconocimiento. El afiliado que
cumpla los requisitos para pensionarse por Vejez Anticipada, por esta modalidad,
debe dejar en custodia en la Administradora los documentos Bonos por Ley No
18.458, y el original o madre, hasta la fecha en que éstos sean liquidables. No
obstante, con posterioridad a la materialización de su pensión, puede solicitar la
transacción de uno o ambos Bonos de Reconocimiento" de acuerdo a los
procedimientos establecidos por este Organismo Contralor.

XIIL

VIGENCIA
La presente Circular entrará en vigencia a contar del 1o de septiembre de 2009

.

Superintendentg
Santiago,

t'l

de

JlJL

Superintendencia de Pensiones

2009
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ANEXO N91.3

SOLICITUD DE TRAMITES BONO DE RECONOCIMIENTO

I.

DATOS DE LA SOLICITUD

1.1. Nombre de la AFP
1.2, Fecha Solicitud

dd/mm/aaaa

1.3. Ne de Solicitud

zzz-00001-200x

II.

INFORMACION DEL AFILIADO

2.1. Rut
2.2. Nombre
2.3. Sexo
2.4. Fecha de Nacimiento
2.5. Domicilio actual
2.6. Teléfono de contacto
2,7. Recibe pensión delAntiquo Sistema
2.8. Fecha de afiliación al Nuevo Sistema

¡II.

Apellido Paterno / Apellido Materno / Nombres

Masculino:

Femenino:

dd/mm/aaaa
Calle / Numeración / Comuna / Ciudad

Si:

No:

dd/mm/aaaa

INFORMACION DEL BONO DE RECONOCIMIENTO
1. Bono Normal

3.1. Número Bono de Reconocimiento:

2. Bono Complemento
3. Bono por Diferencia
4. Bono Exonerado 1
3.5. Número de Reoistro (si
3.6. Fecha de Notificación del Bono

5, Bono Exonerado 2
6. Bono de Exonerado 3

1, 2, 3, 4,7, 8,

3.7. Bono calculado oor alternativa

IV.

I

TRAMITE SOLIC¡TADO

4.1. Visación

CAUSAL: Vejez

4.2.
Fecha Causal de

Liquidación

l-llnvalidez

l-l

fallec¡miento

[l

I dd/mm/aaaa

4.3. Reclamo
4.3,1. Causal de Reclamo:

a) Nueva alternativa de cálculo
b) Rentas imponibles enóneas
c) Tiemoo de afiliación incomoleto
d) Rentas oaralelas mal o no consideradas
e) Fecha de afiliación enónea

fl

Datos identificatorios enóneos

q) Caias no consideradas en el cálculo
h) Monto de indemnización mal calculado

Alternativa nueva: 1,

2, 3 l---.l

Cobro Anticip

f

EX CA-JA DE
PREVISION

PERIODO APROXIMADO

RMON SOCIAL DEL EMPLEADOR

DESDE

HASTA

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

4.4. Cobro

II. ANTECEDENTES A¡ILIADO
CaJa o Instltuctón en que cotlzó por
últlma v% iltes lngresil al Nuevo Ststema

Periodo Aprclmado

Mes Año Mes
Otru CaJff

Año

pila las CaJs
seáaladd en el rweFo
Nl lntemo o lGcrlDclón
Solo

R.U.T.

Nombres Empleadores

o Instltuclones en que estuvo aftltado

III. INFORME
SI, a

Precede Uqufdtr anücipadmente el Bono de Reconoctmlento?

contu

NO

FIRMAYTIMBRE
INSTITUCION DD PREVISION

FIRMA Y TIMBRE RECEPCION ADMIMSTRADORA

FIRMA DELAFILIADO

FDC1IA SOIICITUD

INSTRUCCIONES

l.

Los nombres del padre y la madre deberán llenarse sin apellidos.

2.

El número de inscripción interna deberá registrarse en el caso de los imponentes de las siguientes
insütuciones:

Servicio de Seguro Social.
Caja de la Marina Mercante - Sección Tfipulantes.
Caja de Previsión y Estímulo Empleados del Banco de Chile.
Caja Bancaria de Pensiones.

caja de Pensiones y Estímulo Empleados del Banco del Estado de chile.

Superintendencia de Pensiones
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3.

Cuando se trate de imponentes con afiliación a la Caja de Defensa Nacional, deberán indicar en el
recuadro de instituciones de previsión la rama a la cual perteneció (Ejército, Marina, Aviación).

4.

Caja o institución en que colizó por última vez antes de ingresar al Nuevo Sistema: si hubiere tenido la
calidad de imponente en dos o más insütuciones del régimen anüguo a la fecha de su afiliación al nuevo
sistema, se deberá poner en el recuadro correspondiente, el nombre de la insütución emisora del Bono de

Reconocimiento.
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V.

0BSERVACI0NES GENERALES (Especificar documentos que se adjuntan)

1,

2.
3.

lmportante para el afiliado:

Al suscribir la solicitud de Trámite de Reclamo, el afiliado asume que el valor del Bono puede disminuir, producto del
recálculo que se efectuará; en consecuencia, y en el evento que este instrumento esté liquidado, autoriza expresamente a la
Administradora para efectuar giros de su cuenta de capitalización individual por el monto pagado en exceso, de acuerdo al
recálculo que efectúe el lnstituto de Previsión Social.
lmportante para la AFP:
La persona que suscribe en nombre de la AFP XXXXXXXXXXXX S.A., certifica que la totalidad de los datos registrados en la
presente solicitud son copia fiel de la documentación oficial que permanece en custodia de esta Administradora. En el
evento de ser requerido por el lPS, Capredena o Dipreca cualquiera de los documentos oficiales, estos serán remitidos a la
dependencia requirente dentro de un plazo máximo de 48 horas desde el momento de la solicitud.

Nombre y Firma del Afiliado

Nombre, Firma, Timbre
Responsable Despacho AFP

Nombre, Firma, Timbre
Responsable Recepción IPS

Se deja constancia que a la fecha de suscrición de la presente solicitud, el documento Bono de Reconocimiento no se
encuentra cedido ni transado.

Superintendencia de Pensrones
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FORMULARIO RECEPCION DE TRAMITES DE BONO DE
Nombre de la AFP

Ne

Codioo AFP

Fecha

RECONOCIMIENTO

ANEXO N91.4

Conelativo
dd/mm/aaaa

TIPO DE TRAMITE:
Visación

Reclamo

Liquidación

Cobro Anticioado

Solicitud de Bono de
Reconocimiento (SBR)

DETALLE DE TRAMITES:
NOMBRE AFILIADO
(Apellido Paterno, Materno, Nombrcs)

N9 BONO DE
RECONOCIMIENTO

TOTAL DE TRAMITES:

Nombre, Firma, Timbre
Responsable Despacho AFP

Santiago, dd/mm/aaaa

Nombre, Firma, Timbre
Responsable Recepción IPS
dd/mm/aaaa
El Formulario debe ser enviado al IPS, Capredena o Dipreca en original y dos copias.

VALOR NOMINAL
(Sies formato antiguo)

ANEXO N" 2-A

GUIA DE ENTREGA DE S.B.R. Y ANDXOS-DE
IDENTIFICACION DE I"A GT'IA

NOMBRE INST. DE PREV.

:

NRO. DE

GUIA

:

FECHA:

NOMBRE

A.F.P

:

CODIGO A.F.P:

CODIGO INST. DE PREV.:

DETALLE DE FOLIOS
I-OTE NRO.

TIMBRE Y FIRMA
A.F.P.

Superintendencia de Pensiones

DEL FOLIO

AL FOLIO

TOTAL FOLIOS

TIMBRE Y FIRMA
INSTITUCION DE PREVISION
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ANEXO

NO

2-B

IDENTIFICACION DEL LOTE

CODIGO INST. DE PREV.: .....................

NOMBRE INST. DE PREV.
NRO. DE GUIA

FECHA:

NOMBRE A.F.P

CODIGO A.F.P:

CONTENIDO DEL LOTE

DEL FOLIO:

NUMERO
FOLIO

TOTAL

A FOLIO:

NUMERO
DEL R.U.T.

NOMBRE

FOLIO:

USO INTERNO
EMPART/S.S.S.

ANEXO

NO

2-C

ESPECIFICACIONES DE REGISTRO
PARA I"A INFORT\{ACION ENTIIADA AL IPS POR LI\S A.F.P.
TIPO DE REGISTRO

1

(Control de lotes)

1. TIPO DE REG.
2. COD.CA,JA
3. COD. A.F.P.
4. NRO. DE GUIA
5. FECHA
6. NRO. I,OTE INICIAL
7. NRO. LOTE FINAL
8. TOTAL I,OTES
9. FILLER

PIC 9
PIC 9(2)
Prc 9(2)
Prc e(6)
Prc 9(8)
PIC 9(6)
Prc 9(6)
PIC 9(6)
Prc x(75)

TIPO DE REGISTRO 2

(Control de folios)

I. TIPO DE REG.

PIC
PIC
PIC
PIC
PIC

2. COD.CA.JA
3. COD. A.F.P.
4. NRO. DE GUIA
5. FECFIA
6. NRO. DEL I.OTE
7. FOLIO INICIAL
8. FOLIO FINAL
9. TOTAL FOLIOS
10. FILLER
TIPO DE REGISTRO 3

Datos imprescindibles :
r. TIPO REG.
2. CODIGO CA.JA
3. NRO. S.B.R.
COD. A.F.P.
FOLIO A.F.P.
DIGITO A.F.P.
4. R.U.T
NRO. R.U.T.
DIG. R.U.T.
5. NOMBRE
6. SEXO
7. FECHA AFILIACION
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value

1.

01ó09

>0y<15.
numérico.
numérico AAAA/MM /DD.
numérico.
númerico.
numérico.
spaces.

value "3".

oró09

9(2)
9(2)
9(6)
9{6)
Prc 9(6)
PIC 9(6)
PIC 9(6)
Prc 9(6)
PIC X(69)

idem tipo reg. L
idem üpo reg. 1.
idem tipo reg. l.
idem tipo reg. l.
númerico.
númerico.
numérico máximo 100.
spaces.

(Datos S.B.R.)

PIC 9
Prce(2)

value "3"
idem tipo reg.

PIC9(2)
PICg(6)
PIC X

idem tipo reg. I
numérico.
módulo 11 incluyendo código 10.

Prc e(8)
Prc x(40)

numérico.
módulo 11.
distinto de blanco.

PIC X
PIC 9(6)

AAAAMM. < fec. actual > o = 0581

PIC

X

ttfto

I

ttmtt.

67

Datos opcionales:
8. FECFIA DE NACIMIENTO PIC 9(8) tullUvIMDD, consistente, numérico.
9. REGION
PIC 9(2)
> 0 y < 14, si distinto asume region 13.
IO. NOMBRE PII,A PADRE PIC X(10) sólo S.S.S.
11. NOMBRE PILA MADREPIC X(10) sólo S.S.S.
12. NRO. INSCRIPCION PIC 9(11) numérico S.S.S.
13. FILLER
PIC X(5)
spaces.
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ANEXO

NO

2-D

MODO DE INFORME DE RESTTLTADO DE INGRESO DE S.B.R.

2.

CLI\SIFICACION DE LI\ DOCT]MENTACION DEVT'ELTA
La documentación devuelta, sólo corresponde a SBR con errores de información
o a bonos liquidados, emiüdos o en trárnites. I-a. documentación devuelta se
despacha en el mismo orden con que se envió desde la A.F.P. o la Caja, esto es,
guías de lotes (ver anexo N" 2-A) y lotes con la documentación devuelta (ver
Anexo N" 2-B).

a.

Bajo la columna "USO INTERNO EMPART/SSS" del anexo N" 2-B imprime uno
de los siguientes comentarios según el resultado que haya tenido el ingreso:
- SBR ingreso con No de bono
- SBR devuelto por información errónea.
- SBR emitido bono
.A.F.P.
- SBR liquidado bono
A.F.P.
- SBR en trámite bono........... A.F.P.
- Otros.

Superintendencia de Pensiones
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fecha
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ANEXO N" 2-E

ESPECIFICACIONES DE REGISTRO
DE RESPI]ESTA DEL IPS A T"AS A.F.P.
TIPO DE REGISTRO

T

1. TIPO DE REG,
2. COD. CdJA
3. COD. A.F.P.
4. NRO. DE GUIA (A.F.P.)
5. FECFTADE GUIA (A.F.P.)

6. NRO I¡TE IMCI,AL (A.F.P,)
7. NRO. I¡TE FINAL (A.F,P.)
8. TOTI{L I¡TES (A.F.P.)

(Control de lotes)

value "1".

PIC 9

Prc 9(2)
Prc 9{2)

or ó 09.
>Oy<15.

PIC 9(6)

numérico.

Prc 9(6)

consistente

AAAA/MM/DD.
9(6)
9(6)
9(6)
9(7)
9(6)

numérico.
numérico,
numérico.
numérico.

x(62)

spaces.

IO, FECHA OFICIO CA.JA
I1. FILLER

Prc
Prc
Prc
Prc
Prc
Prc

TIPO DEREGISTRO 2

(Control de folios)

I. TIPO DE

PIC 9

9.

OFTCTO C.&JA

REG,

2. CODIGO CA.JA
3. CODIGO A.F.P.

4. NRO. DEGUIA
5.
6,
7.
8.

FECFIA GUIA
NRO I,OTE

FOUO INICIAL
FOUO FINAL
9. TOTALFOUOS
rO. FOLIOS CORRECTOS

11. FOUOSINCORRECTOS
12. FII'ER

Prc
Prc
Prc
Prc
Prc
Prc
Prc
Prc
Prc
Prc

DD/MM/AAAA

value "2".

idemüporeg.
idemUporeg.
idemüporeg.
idemüporeg.

9(2)
e(2)
9(6)
9(6)
9(6)
9(6)
9(6)
9(6)
9(6)
9(6)

numérico.
numérico.
numérico.
numérico.
numérico.
numérico.
numérico.

Prcx(57)

TIPO DE REGISTRO 3

[Datos S.B.R.)

1. TIPO REG.

PIC 9

2. CODIGO CAJA

Prc 9(2)

3. NRO. S.B,R.
COD. A.F,P.
FOLIO A.F,P.

Prc 9(2)
Prc 9(2)

DIGITOA.F.P.
4. RU'T.

l.
l.
l
l.

value"3".

idem Upo reg.l.

PICX

NRO, R,U,T.
Prc 9(8)
COD, R,U.T.
PICX
5. NOMBRE
Prc x(40)
6. VECTORDEVALIDACION CAMPOS DE DATOS SBR

-VAL.TIPO

REG.

. VAL - COD. CA^]A
- VAL - COD. A,F.P.

, VAL- FOUOA,F.P.
. VAL- DIGITO
- VAL - R.U.T.

-VAL- NOMBRE
-VAL- SD(O
-VAL- FEC}IA-AFIL.
- VAL - FECHA - NAC,

PICXO=correcto

PICX0=correcto
PICXO=correcto
PICXO=correcto
PICXO=correcto
PICXO=correcto
PICXO=correcto
PIC X0 = corecto

PICX0=correcto
PICXO=correcto

7. VECTOR CONTROL DE ENVIO

DE DOCUMENTACION
- RECEPCION SBR
- RECEPCION DET./EMP. (EMPART)
. RECEPCION REGISTRO
8, CODIGO DE EST¡OO DE SOUCITUD

PICX0=recibido
PICXO =recibido
PICXO=recibido
PICXO=recibidobuena

incolTecto.
incorrecto.
incorrecto.
incorrecto.
incorrecto.
incorrecto.
= incorrecto.
= incorrecto.
= incorrecto.
=
=
=
=
=
=

= incorrecto.
= no recibido.
= no recibido.
= no recibido.

I = bono emiüdo

2 = bono liquidado
3 = bono en trámite
4 = solicitud rechazada
(Sólo en caso deVector con algpn campo en t)
9. NUMERO DE BONO
lo. FECHA INGRESO BUENO, EMITIDO,

UgUIDADO O ENTRAMITE)

Prc 9(8)
Prc 9(6)

DD/MM/AAAA

Prc 9(2)
Prc x{19)

value spaces

1I. A.F.P. (SOUCTTANTE O RECEPTORA
DEBONO)
12. FILLER

ANEXO N" 2-F

ESTADISTICAS DE EMISION DE BONOS DE
RECONOCIMIENTO Y BONOS EN TRAMITE

INICI(
A.F.P.

EMITIDOS
EL MES
ANTERIOR

IOTAL

Fecha de la estadÍsüca.

EN TRAMITE

MES
ANTERIOR

FIN MES
NUEVAS
SBR

TOTAL EN
TRAMITE

EMITIDOS
EN EL MES

TOTAL
EMITIDOS

BONOS EN

TRAMITE

ANEXO N" 2-G

MES .......................

ESTADISTICA DE INGRDSO DE SOLICITT'DES DE BONO DE RDCONOCIMIENTO

A.F.P.

S.B.R. EN
TRAMITE AL
MES ANTERIOR

S.B.R.
RECIBIDAS
EN DL MES

ERRORDE
SINIAXIS

SOLICITUDES RECFIAZAI )AS
BONOS
FALTA DE
BONOS
EMITIDOS
EN
DOCUMENIACION
O LIOUIDADOS TRAMITE

IOIALDS

Ingreso de solicitudes de Bono, en la Unidad de Bono día...................
Respuesta a recepción confome y rechazados de solicltudes dÍa

S.B.R. ] üUEVAS

c/coNc. s/coNc

TOTAL
SOLICITUDES
EN TRAMITE

ANEXO NO 3-A

DOCUMENTO BONO DE RECONOCIMIENTO
No Título:

N" Registro:

SE EMITE ESTE DOCUMENTO POR

LA INSTITUCION DE PREVISION

CUYO DOMICILIO ES
CON LIN VALOR NOMINAL DE
($

A

de 19

CON FECHA DE VENCIMIENTO AL
A LA ORDEN DE
R.U.T.
FECHA DE NACIMIENTO

SEXO

enlavariación que experimente el índice de precios al consumidor del Instituto Nacional de
Estadísticas entre el último día del mes anterior a la fecha de incorporación del afiliado al sistema
previsional definido por el D.L. 3.500, de 1980 y el último día del mes anterior ala fecha de su pago
efectivo y devengará un interés compuesto del4% anual real, que se capitalízará anualmente.
Se reajustará

La capitalización se hará por cada año vencido; no obstante, cuando al hacerse exigible el Bono hubiere
transcurrido solamente una fracción de un año o más completos más una fracción de año corresponderá
aplicar una tasa de interés simple mensual, equivalente a (4112)oA, por cada mes calendario completo de
dicha fracción de año.
Se amortizará

aIa fecha en que el trabajador individualizado en este documento, cumpla la edad legal

para pensionarse por vejez, fallezca, sea declarado inválido o se acoja al D.L. 2.448.

Si este documento es endosado a un tercero, se amortizará sólo a la fecha de vencimiento estipulada en é1,
y no procederá su rescate anticipado por el ernisor por causa alguna.

El monto de este documento es sólo reclamable por el trabajador y dentro de un plazo de 2 años desde su
modificación al mismo, derecho que ceduca de inmediato al endosarse el documento a un tercero.

NOTA: El presente Documento fue reüsado por el emisor en virtud del artículo 5o transitorio de la ley
18.646 y encontrado conforme , razón por la cual no ésta sujeto a recálculos.

FIRMA
PRIMER REPRESENTANTE EMISOR

FIRMA
SEGUNDO REPRESENTANTE EMISOR

ANEXO

N'3-B

ANTECEDENTES DEL BONO DE RECONOCIMIENTO
FECFIA
Número de Cuenta

Número del Bono

Insütución Emisora

R.U.T.

Nombre del AfiIiado

Tipo de Formulario Región

Fecha de Nacimiento

Fecha de Afil.

A.F.P.

Altern. Cálculo

Sexo

Tiempo Total
Cotizado hasta

detalle del
Tiempo

Abril

198r

hasta Abril

r98l

Mes

Año

Ingreso
Imponible

REMUNERACIONES CONSIDERADAS PARA CALCUIAR EL BONO
Ingreso
Mes Año
Ingreso Mes Año
Ingreso Mes Año

Imponible

Imponible

MONTO DEL BONO
DE RECONOCIMIENTO

Imponible

MONTO DE I"A

INDEMNIZACION

O

DESAHUCIO

El monto del Bono de Reconocimiento incluve el monto del desahucio.
FECFIA

DE
EMISION BONO
Superintendencia de Pensiones

FECFIA DE
NOTIFICACION

ALAITII L\DO
74

ANEXO N" 3-B

(Continuación)

CODIGOS

l.

Sexo

M=
F=

Masculino.
Femenino.

2.

Regíón: Están definidas de la "lera." a la "13", en donde la "13" corresponde a la región Metropolitana.

3.

Alternatiuade Cabulo:
Cálculo de bono en base a las 12 rentas anteriores a julio 1979.
Cálculo del bono en base a las rentas correspondientes entre junio 1974 y mayo 1979, ambas fechas
i¡rclusive.
Cálculo del bono en base a las rentas posteriores a julio 1979 (lOolo).
Cálculo del bono en bse a las 12 rentas anteriores a la fecha en que se hizo efectivo el reüro. "t ey f8.458'.
Persona sin Bono de Reconocimiento porque no flgura como imponente en la Insütución,
Sin bono porque figura el imponente con datos idenüficatorios similares, entregar mayores antecedentes
para corrección.
Peersona sin derecho a Bono de Reconocimiento por no cumplir con lo esüpulado en el D.L. 3.50O de 1980.

l=
2=
3=

{=

8=
9=

T-F Tipo de Formulario

l=

c=

M=

x=
5.

Ingreso por primera vez.
Correcdción del bono ya emitido.
Modificación del bono ya emiüdo.
Calculado lrricialmente en forma manual y liquidado.

Códigos Cajas:

Or=
Q2=
O3=
O4=

O5=
O6=

07=
O8=
O9=
1O=

ll

=

L2=
13=

L4=
15=
16=
17=

l8=
l9=

2O=

2l=
22=

23=
24=
25=
26=
27=

Caja de Prwisión de Empleados Particula¡es.
CaJa Bancaria de Pensiones.
Caja de Previsión y Estímulo de los Empleados del Banco de Chile.
Secciópn de Previsión del Banco Central de Chile.
Caja de Previsión y Estímulo de los Empleados del Banco del Estado de Chile.
Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, Sección Oficiales y Empleados.
Caja de Preüsión de la Marina Mercante Nacional, Sección Tripulantes de Naves y Operarios Maríümos.
CaJa de Previsión de la Hípica Nacional.
Servicio de Segrro Social.
caja de Previsión de Empleados y Obreros de la EMOS, Depto. Empleados.
Caja de Previsión de Empleados y Obreros de la EMOS, Depto. Obreros.
Caja de Retiro y Previsión de los ferroca¡riles del Estado.
CaJa Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, Sección Empleados Públicos.
Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, Depto. Periodistas.
CaJa de Previsión de los Empleados Municipales de Santiago.
Caja de preüsión Social de los Empleados Municipales de Valparaíso.
Caja de Retiro y Previsión de los Empleados Municipales de la República.
Caja de Previsión Social de los Obreros Municipales de la República.
Caja de
Sección
Caja de
Sección
Sección
CaJa de

Previsión de los Empleados del Salitre.
Especial de Preüsión para Empleados de la Compañía de CervecerÍas Unidas.
Previsión de Gildemeister.
de Retiro de los Empleados de Mauricio Hochschild.
de Preüsión Social de los Empleados de la Compañía de Consumidores de Gas de Sanüago.
Previsión de la Defensa Nacional.
Dirección de Previsión de Ca¡abineros de Chile.
Este código corresponde a la agrupación de dos o más CaJas, cuando la persona tiene coüzaciones en más

de8
instituciones de Previsión.

28=

Cuando el bono se calcula por la altemativa "3" y üene tiempo cotizado con anterioridad
Este üempo se
informa para efecto de garantia estatal.

a

julio de 1979.

I¡s mismos códigos rigen para la indemnización o desahucio.
NOTA; El bono se calcula a la fecha de affliación al nuevo sistema; por lo tanto el valor es a esa fecha, es reajustable
por IPC y
opera un lnterés de 4olo anual.

ANEXO

N'

4

INSTITUCIONES DE PREVISION SOCIAI,

CODIGO

INSTITUCION

01

Caja de Previsión de Empleados Particulares.

02

Caja Bancaria de Pensiones

o3

Caja de Previsión y Esümulo de los Empleados del Banco de Chile.

o4

Sección de trreüsión del Banco de Chile.

05

C{a

06

Caja de Preüsión la Marina Mercante Nacional, Sección Oficiales

07

Caja de Previsión la Marina Mercante Nacional, Sección Tripulantes de Naves y Operarios
Maritimos.

OB

Caja de Preüsión de la HÍpica Nacional.

o9

Servicio de Seguro Social.

10

Caja de Preüsión de Empleados

de Previsión y Esümulo de los Empleados del Banco del Estado de Chile.

y

Obreros de

la

Obreros de

la Empresa

y

Empleados

Empresa Metropolitana de Obras

Sanitarias, Departamento Empleados.
11

Caja de Freüsión de Empleados

y

Metropolitana de Obras

Sanitarias, Departamento Obreros.

r2

Caja de Reüro y Preüsión Social de los Ferrocarriles del Estado.

l3

Caja Nacional de Empleados Riblicos y Periodistas, Sector Empleados Públicos.

L4

Caja Nacional de Empleados Públicos
Periodistas.

l5

Caja de Preüsión de los Empleados Municipales de Santiago.

16

Caja de Preüsión de los Empleados Municipales de Valparaíso.

T7

Caja de Retiros y preüsión Social de los Empleados Municipales de la República.

r8

Caja de Previsión Social de los Obreros Municipales de la República.

y

Periodistas, Sector Empleados Riblicos. Depto.

r9
20

Caja de Preüsión para Empleados del Salitre.

2l

Sección Especial de Preüsión para Empleados de la Compañia de Cervecerias Unidas.

22

Caja de Preüsión de Gildemeister.

23

Sección de Reüros de los Empleados de Mauricio Hochschild.

24

Sección de Preüsión Social de los Empleados de la Compa.ñia Consumidores de Gas de
Sanüago.

25

Caja de Preüsión de la Defensa Nacional.

26

Dirección de Preüsión de Carabineros de Chile.

Superintendencia de Pensiones
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ESQUEIVIA DE RTGISTROS ARCHIVO MOVAFP

FD
O]-

CINTAVAL.
REGISTRO-CINTA.
02 TIPREG-C

A.IVEXO

NO

(indica tipo de registro

DTT' q

5

valores 1 y

2)

O2 REGISTRO1.

05

LLAVEBONO.

10

CAJAB-C

i_0 coRRB-C

05

10 DVBO-C
FECHA-DESP.
1O DIA-DESP-C
1O MES-DESP-C
1O ANO-DESP-C

10 RESOLUCION
05 TIFORM-C
05 DIFERE-C
O5 ALTERN-C

O5 CAUSAL_C
O5 CINDEM-C

05 VINDEM-C

05

SBR-C.
l_0 AFP-C
10 FOLAFP-C

10 DVAFP-C
05 AFIL-C.

]-O MAFIL-C

10 AAFIL-C
O5 NOMBRE-C

05

RUT-C.

1O NRUT-C

1O DRUT-C

05 SEXO-C
05 INSCR-C
05 FE-NAC-C.
10 DDNAC-C
05
'i mnnna¡

]-O MMNAC-C
]-O AANAC-C
REGION-C

caja emisora
correlativo

Prc 99.
Prc 9 (6) .

dv módulo 11

PIC X.

Prc
Prc
Prc
Prc

PIC
PIC
PIC
PIC

Prc
Prc

99.
día fecha último movimiento
mes fecha último movimiento
99.
año fecha último movimi-ento
9999.
9 (L0)
indica número de resolución
indica fino formulario utilizado
X.
X.
ind.ica estado bono
9.
alternativa de cálculo
9.
indica causal de liquidación
indica caja gue otorga indemnización
99.
s9 (9)v99. valor de indemnízacLón positivo o

indica

Prc 99.
Prc 9 (6) .

Numero

solicita
correlativo

AFP que

BR

PIC X.

dv módulo

Prc 99.
Prc 9999.
Prc x(40).

indica mes de afiliación
indica año de afiliación
Indica nombre i-mponenLe

Prc 9 (8) .

Indica numero rut
indica dv módulo 11
indica sexo
rndica número de inscripción del

PIC X.
PIC X.

DTa o /1

!

rv

Prc
Prc
Prc
Prc

/

\rf

1 \/

.

99.
99.
9999.
99.

11

SSS

día fecha nacimiento

mes fecha nacimiento

año fecha nacimiento
indica región a 1a que perLenece

l-a

05 coNcu-c.
10 PERIMPOS-C
15 CAJAC-C
15 AFRAC-C
].5 FFRAC-C
05 BONO-EMI-C.

05

]-O DDEMI-C
1O MMEMI-C
1O AAEMI-C
1O VALEMI-C
BONLTQ-C.

8 T]MES.
PIC 99.
caja concurrenLe
PIC 99.
número de años de caja concurrenLe
PIC 99.
fracción de año de caja concurrente

OCCURS

Prc
Prc
Prc
Prc

99.
99.
9999.
9

(9)v99.

día fecha emisión
mes fecha emisión

año fecha emisión
valor nominal del

Bono

día fecha liquidación

10 DDLIQ-C

Prc 99.

1_0 r44LrQ-C
1_0 AALIQ-C

Prc 9999.

mes fecha liquidación
año fecha liquidación

Prc 99.
Prc x(09).
Prc 9(02).

AFP

10 vALrQ-C
05 AFPDEST-C
05 FILLER
O5 AFPAUX-C

05 VENCIMIENTO-C.
Superintendencia de Pensrones

PIC 99.

DTr. o/o\oo
\¿ t rr.

valor actua]i-zado del Bono
AFP destino liquidación
solicitante
7B

10 DIA-VEN-C
10 MES-VEN-C
05

1-O ANO-VEN-C
N-REG]STRO-C.

10 TIPO-DOC-C
1O CORR-REG-C

1O DIGI-REG-C
O5 COD-BURSATIL-C
1O COD-BURSATL-C
05 FILLER

02

Prc 9(02).
Prc 9 (02) .
Prc 9 (04) .

Día fecha vencimiento
Mes fecha vencimiento
Año fecha vencimiento

Prc x(02).
Prc 9(08).
Prc x(01).

Número correlativo
Dv módulo 11

Prc

Código Bursáti1

x

( 1_1)

PIC X.

REGISTRO2 REDEFINES REGISTRO]-.
05 CAJA-C
Prc 9 (02)

05 coRR-c

O5 DIGI-C
O5 RENTAS-C.

10

SECUEN-C

10 AFPDES-C
10 RTAS-C
]-5 MMRTA-C
1-5 AARTA-C
1-5 VARTA-C
]-O AFPAUXI-C

.

Prc 9 (06) .
PIC X.

Tipo de

Bono

Caja emisora
Numero

Bono

corre]ativo

dv módulo 11

PIC 9.
Secuencia
AFP solicitante
PIC 99.
QCCURS ]-5 TIMES.
PIC 99.
mes remuneración
PIC 9999.
año remuneración
PIC 9 ('l)v99. valor renta
PIC 9(02).
AFP solicitante

TiI¡o de Formulario,
I= Ingreso de todos los anLecedenLes identificatorios y previsionales de1 imponente
S= Ingfreso de solo anLecedentes previsionales (Ios identificatorios ingresaron por
Sistema)
C= corrección
M= modificación

(aplica solo alternaLiva 2 de calcul-o, realiza comparación)

Estado del Bono de Reconocimiento.
T en tramite de emisión
E emitido

v vasao.o
L Liquidado

Alternativa de cálculo
1= corresponde a l-as 12 rentas anteriores a julio 1979
2= corresponde a las 60 rentas anteriores a junio 1979 (de mayo hacia atrás)
3= corresponde a las rentas que existan entre julio L979 y el mes anterior a l-a
fecha de afiliación.
4= aplica solo a Capredena y Dipreca y son Las 12 rentas anLeriores al cese de
funciones.
7= no existe imponent.e en la InstiLución.
8= Datos identificatorios parecidos.
9= No cumple con los requisitos de1 D.L. 3500

Causal de Liquidación
v= vetez
r= rnúalidez
F= Fallecimient.o
D= Cobro Anticipado

Caja Indemnización
01 hasta 26 cajas que otorgan indemnización o desahucio. No todas otorgan este
beneficio. La descripción de las caias 01--26 se realiza a continuación.

Tipo de bono.
Superintendencia de Pensiones
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BR= normal
CBR = Complemento Bono de Reconocimiento.
BE= Exonerado Ley 1,9.234

AE= Exonerado Ley 19.582
BD= Diferencia de Bono de Reconocimient.o normal

Codigo gursátil
BR= Bono Normal
CBR=Complemento Bono

BA=
BE=
AE=
AA=

Bono Adicional
Bono Exonerado (Ley 1,9 .234)
Bono Exonerado (Ley 19.582)
Bono Adicional del Adicional Exonerado

Caj as
TABLA

:
1

Tabla de Cajas de Previsíón Social

CódigoSigla
01

Descriocíón
CAJA DE PREVISIÓN DE EMPLEADOS

EMPART

PARTICULARES

02
03

CBP
CPEBC

CAJA BANCARIA DE PENSIONES
CAJA

DE PREVISIÓN Y ESTíMULO DE
LOS E.E. DEL BANCO DE CHILE

04

SPECC

SECCIÓN DE PREVISIÓN

OCt

BANCO

CENTRAL DE CHILE

05

PREV.BECH CAJA DE PREVISIÓN Y ESTíMULO DE
LOS E.E. DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE

06

CAJA DE PREVISIÓN DE LA MARINA

CAPREMER

MERCANTE

07

NACIONAL:

OFICIALES Y EMPLEADOS

CAJA DE PREVISIÓN DE LA MARINA
MERCANTE NACIONAL; SECCIÓN TRIPIJLANTES Y OPER.

TRIOMAR

MARíTIMOS

OB

CAJA DE PREVISIÓN DE LA HíPICA

CAPREHINA

NACIONAL

09

s.s.s.

10

CAPREMOS

sERvtcto SEGUR) soctAL

OO.

CAJA DE PREV. DE EE.OO. DE LA
EMPRESA METROPOLITANA DE OBRAS SANITARIAS:
DEPTO. OBREROS

11

CAPREMOSEE.

CAJA DE PREV. DE EE.OO. DE LA
EMPRESA METROPOLITANA DE OBRAS SANITARIAS:
DEPTO. EMPLEADOS

Superintendencia de Pensiones
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CódigoSigla

Descripcien

12

CAJA FERRO CAJA DE RETIRO Y PREVISION DE LOS
FERROCARRILES DEL ESTADO

13

CANAEMPU

PUB.

CAJA NACIONAL DE EMPLEADOS
PÚBLICOS Y PERIODISTAS; SECCIÓN

EMPLEADOS

PÚBLICos

PER.

t4

CANAEMPU

t5

CAPREMTJSA

CAJA NACIONAL

DE

EMPLEADOS
PÚBLICOS Y PERIODISTAS: SECCIÓN PERIODISTAS

CAJA DE

PREVISIÓN

DE

tOS

EMPLEADOS MUNICIPALES DE SANTIAGO
16

CAMIJVAL

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS
EMP LEADOS M U N I CI PALES D E VALPARA1SO

t7

CAPREMIJR

CAJA DE RETIRO Y PREVISIÓN DE LOS
EMPLEADOS MUNICIPALES DE LA REPÚBLICA

IB

cApRESoMU zAJA DE pREvtstóN soctAL DE Los
OO. MUNICIPALES DE LA REPÚBLICA

SALITRECAJA

DE

PREVISIÓN PARA
EMPLEADOS DEL SALITRE

20

CAJA

21

SEPCCU

SECCIÓN ESPECIAL DE PREV. PARA
EMPLEADOS DE LA COMPAÑíA DE CERVECERíES UNNNS

22

CAPREGIL

CAJA DE PAEWSÓTU GLDEMEISTER

23

SERECCH

sECCróN

DE

RETtRo DE Los

EMPLEADOS DE MAURICIO HOCHSCHILD

Superintendencia de Pensiones
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CódiooSiala

Descrinción
SEPREGAS

25

CAPREDENA

26

DIPRECA

SECCIÓN PREVISIÓN SOCIAL DE LOS
EMPLEADOS
CONSUMIDORES
SANTIAGO
CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA
NACIONAL

CíA.

DIRECCIÓN

DE

DE

GAS

PREVISIÓN DE

CARABINEROS DE CHILE

Superintendencia de Pensiones
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ANEXO N'6

REMT'NERACION O RENTA MENSUAL ITIAXIITIA IMPONIBLE
PERIODOS

PESOS ($)
(nominales)

JULIO

L974

SEPTIEMBRE 1974

OCTUBRE

r974
r974
t975

NOVIEMBRE L974

DICIEMBRE
MARZO
JUNIO
SEPTIEMBRE
DICIEMBRE
MARZO
JUNIO
SEPTIEMBRE
DICIEMBRE
MARZO
MAYO
JULIO
DICIEMBRE
MARZO
JULIO
DICIEMBRE
MARZO
JULIO
DICIEMBRE
ABRIL
OCTUBRE
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO

Superintendencia de Pensiones

r975
r975
r975

t976
I976
r976
r976
1977
1977
1977

r977
1978

r978
r978

FEBRERO

MAYO
AGOSTO

1975

432,OO

t975

576,00
992,00
r.232,OO

1975

NOVIEMBRE L975

FEBRERO

MAYO
AGOSTO

NOVIEMBRE

FEBRERO

ABRIL
JUNIO

NOVIEMRE

FEBRERO

JUNIO

NOVIEMBRE

FEBRERO

1979

JUMO

r979
r979

NOVIEMBRE

r9B0
r980
r981

SEPTIEMBRE

MARZO

FEBRERO

222,60
280,00

T976
L976
1976
1976
L977
1977
L977
1977
I97B
L978
1978
T979
1979
T979
1980
1980
1981

r.782,OO

2.358,00

3.255,r2
4.10r,48
5.277,40
6.399,20
9.598,80
11.326,50
13.365,30
14.434,50
15.878,10
L7.783,40

3t.4r7,50
34.873,50

4r.150.,50
M.442,54

r981
198r
198r
198r
r981

50.664,50
68.716,20
69.214,80
69.662,40
70.422,60
7L.309,40
7r.637,OO
7r.962,20
72.69r,80
73.4r8,40

r98l

73.764,OO

I982

73.935,00
74.239,80

1981

198r
1981

1982
1982
1982

74.700,OO
74.442,OO

T982
1982

74.476,20

t982

74.230,20
74.486,40

1982

74.5t2,80
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ANEXO

N'

7

SELECCION MODALIDAD DE TRANSACCION
DEL DOCTJMEN'TO BONO DE RECONOCIMIENTO
(original y dos copias)

FECHA

I.

IDENTIFICACIoN DELAFILIADo
Apellido Paterno

Apellido Materno

Fecha de nacimiento

ü.

Nombres

R.U.T.

sELEccróN Y MANDAIo

1.

Con esta fecha alulonzo aA.F.P.

para efectuar a mí nombre, el endoso de mi documento

Bono

S.A.
de

Reconocimiento, a la Compañía de Seguros

FIRMA DELAF'IIIADO

2.

.. S.A., para
Con esta fecha autorizo a A.F.P.
l0 días hábiles siguientes a la fecha de selección de
modalidad de pensión, efectúe las siguientes operaciones:
que dentro de los

Inscribir en la oferta pública de alguna de las Bolsas de Valores del País,
mi documento Bono de Reconocimiento a un valor no inferior al precio
mínimo equivalente a:
U.F. (En caso de Renta Vitalica).

Cuotas (En caso de Retiro Programado).

b.

En caso de efectuarse la transacción. endosar mi documento Bono
Reconocimiento a fin de perfeccionar la cesión del mismo.

de

En el caso de no efectuarse la transacción después de estar inscrito en la
oferta pública durante 3O días, autorizo a la Administradora a:

-

Endosarlo a la Compañía de Seguros

-

Anular trámite de pensión de vejez anticipada. (Sólo en el caso

..............

......... S.A.
de

Reüro Programado)

-

la pensión bajo la modalidad de Reüro Programado sin
endosar el documento Bono de Reconocimiento, siempre que cumpla
con los requisitos establecidos en la ley. (Sólo en el caso de Retiro
Programado)
Otorgar

FIRMA DEL AF'ILIADO

NI.

FIRMAS

FIRIIIAYTIMBRE

AITTORIZACION NOTARIAL

DE LI\ADMIMSTRAI'ORA

Este documento será recibido por la Administradora sólo si al suscribirlo el afiliado adjunta
la cotización de la Comparlía de Seguros mencionada, si correspondiere, esto es si alguna
opción del afiliado contempla el endoso directo a una Compañía de Seguros, y deberá
siempre suscribirse conjunta y concordantemente con el formulario de Selección de
Modalidad de Pensión.

En el caso en que el afiliado otorgue Mandato a la Administradora su firma deberá ser
autorizada ante Notario.
Todo lo anterior deberá ser reüsado por el formulario de la Administradora responsable de la
recepción de este documento.
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ANEXO

N' 7-A

SELECCION MODALIDAD DE TRANSACCION
DEL DOCT]MEN'TO COMPLEMENTO BONO DE RECONOCIMIENTO
(original y dos copias)
FECFIA

I.

IDENTIFIcACIoN DELAFIIJADo
Apellido Paterno
Fecha de nacimiento

U.

Apellido Materno

Nombres

R.U.T.

sELEccróN Y MANDATo

1.

Con esta fecha autorizo a A.F.P.
S.A. para efectuar a mí nombre, el endoso de mi documento Complemento
Bono de Reconocimiento, a la Compañía de Seguros

FIRMA DELAFIIJADO
2.

d.

.. S.A.,
Con esta fecha autorizo a A.F.P.
para que dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de selección de
modalidad de pensión, efectúe las siguientes operaciones:
Inscribir en la oferta publica de alguna de las Bolsas de Valores del País,
mi documento Complemento Bono de Reconocimiento a un valor no
inferior al precio mínimo equivalente a:
U.F. (En caso de RentaVitalica).

.Cuotas (En caso de Retiro Programado).

efectuarse la transacción, endosar mi documento
Complemento Bono de Reconocimiento a fin de perfeccionar la cesión del
mismo.

En caso de

En el caso de no efectuarse la transacción después de estar inscrito en la
oferta pública durante 30 dias, autorizo a la Administradora a:

-

Endosarlo a la Compañía de Seguros

-

Anular trámite de pensión de vejez anticipada. (Sólo en el caso

..............

......... S.A.
de

Reüro Programado)

-

Otorgar la pensión bajo la modalidad de Retiro Programado sin
endosar el documento Complemento Bono de Reconocimiento,
siempre que cumpla con los requisitos establecidos en la ley, (Sólo en
el caso de Retiro Programado)

FIRMA DELAFIIJADO

ilI.

FIRMAS

FIRMAYTIMBRE

AUTORIZACION NMARIAL

DE LI\ADMIMSTRADORA

Este documento será recibido por la Administradora sólo si al suscribirlo el afiliado adjunta
la cotización de la Compañía de Seguros mencionada, si correspondiere, esto es si alguna
opción del afiliado contempla el endoso directo a una Compañía de Seguros, y deberá
siempre suscribirse conjunta y concordantemente con el formulario de Selección de
Modalidad de Pensión.

En el caso en que el afiliado otorgue Mandato a la Administradora su flrma deberá ser
autorizada ante Notario.
Todo lo anterior deberá ser reüsado por el formulario de la Administradora responsable de la
recepción de este documento.
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ANEXO

N' 7-B

SELECCION MODALIDAD DE TRA¡ISACCION CONJTJNTA
DEL DOCTTMENTO BONO DE RECONOCIMIENTO Y SU COMPLEMENTO
(original y dos copias)

FECFIA

IDENTIFICACION DEL AFILIADO

Apellido Paterno

Nombres

Apellido Materno

Fecha de nacimiento

II.

R.U.T.

SELECCION

Con esta fecha comunico a A.F.P.
mi decisión de :
Endosar

S.A.

la

CompañÍa

de

Seguros

S.A.

- BONO DE RECONOCIMIENTO
- COMPLEMEIüTO BONO DE RECONOCIMIENTO

ii.

- Tfansar en el mercado secundario formal los documentos que se señalan:

- BONO DE RECONOCIMIENTO
- COMPLEMENTO BONO DE RECONOCIMIENTO

m.

MANDATO (soló para filiados que opten por transar)

S.A., para
Con esta fecha autorizo a A.F.P.
que dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de selección de modalidad de
pensión y para que dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción del
documento Complemento Bono de Reconocimiento, efectue las siguientes
operaciones:

1.

Inscribir en la oferta pública de alguna de las Bolsas de Valores del País, los
Documentos BONO DE RECONOCIMIENTO Y COMPLEMENTO BONO DE
RECONOCIMIENTO.

2.

Endosar dichos documentos, a fin de perfeccionar la cesión de los mismos.

3.

En el caso que él documento señalado no se transaran en elplazo de 30 días,
la Administradora deberá endosarlo(s) a la Compañía de Seguros
S.A.

FIRMA Y TIMBRE
DE IAADMIMSTRADORA

FIRIVIA DELAFILIADO

Este documento será recibido por la Administradora sólo si al suscribirlo el afiliado adjunta
la cotización de la Comparlía de Seguros mencionada, y deberá siempre suscribirse conjunta
y concordantemente con el formulario de Selección de Modalidad de pensión.

En el caso en que el afiliado otorgue Mandato a la Administradora su fi.rma deberá ser
autorizada ante Notario.
Todo lo anterior deberá ser reüsado por el formulario de la Administradora responsable de la
recepción
de
este
documento.
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ANEXON"TC
SELECCION DE MODALIDAD DE TRANSACCION
DEL DOCTJMENTO BONO DE RECONOCIMIENTO
(Pensionados por Retiro Programado sin Endoso de Bono de Reconocimiento
con Decisión de Cambio de Modalidad)
(Original y dos copias)

I. IDENTIFICACION DEL AFILIADO

Apettido Paterno

FECHA /...../...J.....J

Apellido Materno

t....,......J.............t..........J

Nombres

t....J....J....J....J....J.....t......t....J.....t....J

RUT

Fecha de Nacimiento

tr. SELECCIONY MANDATO

1.

*

Con esta fecha autorizo a A.F.P..........S.A. para efectuar en mi nombre, el endoso de mi
Reconocimiento, ,
a la Compañía de Seguros de Vida

::::T::::

Ji

Firma del Afiliado

2.

Con esta fecha autorizo a A.F.P...............S.A. para que dentro de los 10 días hábites siguientes a la
fecha de Selección de Modalidad de Pensión inscriba en la oferta púbtica de alguna de las Bolsas
de Valores del País, mi documento Bono de Reconocimiento, a un valor no inferior al precio
mínimo equivalente a .................UF.

En caso de efectuarse la transacción, a endosar mi documento Bono de Reconocimiento, a fin de
perfeccionar la cesión del mismo y
a)........Otorgar pensión bajo la modalidad de Retiros Programados.
b)........Traspasar el Saldo a la Compañía de Seguros de Vida...........................S.4.

En caso de no efectuarse la transacción después de estar inscrito en la Oferta Pública durante 30
días el mandato conferido terminará por la causal establecida en el número 2 del artículo 2163 del
Código Civil, se anula el trámite de transacción del Bono, y la pensión continuará rigiéndose por
el artículo 85 del reglamento.

Firrna del Afiliado

Firma v Timbre A.F.P.

Autorización Notarial

Si el afiliado autoriza el endoso a una Compañía de Seguros, esta Selección será recibida por la A.F.P. sólo si se adjunta la
cotización de la Compañía de Seguros. En caso de que el afiliado otorgue mandato a ta A.F.P. su firma deberá ser autorizada ante
Notario. Todo lo anterior deberá ser revisado por el funcionario de la A,F,P. responsable de la recepción de este documento.
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LOGO A.F.P.

AI\EXON"7D
SELECCION DE MODALIDAD DE TRANSACCION
DEL DOCI]MENTO BONO DE RECONOCIMIENTO
(Sólo para Bono Adicional Ley N" 19.234)
(Original y dos copias)

T.

IDENTIFICACION DEL AFILIADO

Apellido Paterno
t............t............J..........

FECHA /...../. ..J.....J

Apellido Materno

J

Fecha de Nacimiento

Nombres

t....J....J....J....J....J....J.....J.....t.....t....J

RUT

II. SELECCIONY MANDATO
1.

Con esta fecha autorizo a A.F.P..........S.A. para efectuar en mi nombre, el endoso de mi
docurnento Bono de Reconocimiento Adicional, Ley N' 19.?34, a la Compañía de Seguros de
Vida ....................................S.A.

Firma del Afiliado

,

Con esta fecha autorizo a A.F.P...............S.A. para que dentro de los 10 días hábiles siguientes a la
fecha de Selección de Modalidad de Pensión inscriba en la oferta púbtica de alguna de las Bolsas
de Valores del País, mi docurnento Bono de Reconocimiento Adicional Ley I\¡" 19.234, a un valor
no inferior al precio mínimo equivalente a.................UF. (Sólo en caso de afiliados pensionados en
Sistema del D.L. 3.500)

En caso de efectuarse la transacción, a endosar mi documento Bono de Reconocimiento Adicional
Ley N" 19.234, a fin de perfeccionar la cesión del mismo y
a)........Otorgar pensión bajo la modalidad de Retiros Programados.
b)........Traspasar el Saldo a la Compañía de Seguros de Vida...........................S.A.
En caso de no efectuarse la transacción después de estar inscrito en la Oferta Púbtica durante 30
días el mandato conferido terminará por la causal establecida en el número 2 del artículo 2163 del
Código Civil, y se anula el trámite de transacción del Bono Adicional Ley If 19.234,

Firma del Afiliado
Firma y Timbre A.F.P.

Autorización Notarial

Si el afiliado autoriza el endoso a una Compañía de Seguros, esta Selección será recibida por la A.F.P. stólo si se adjunta la
cotización de la Compañía de Seguros, En caso de que el affliado otorgue mandato a la A.f,'.P. su firma deberá ser
autorizada ante Notario. Todo lo anteúor deberá ser reüsado por el fr¡ncionario de la A.F.P. responsable de la recepción
de este documento.

LOGO A.F.P.

ANEXON"TE
SELECCION DE MODALIDAD DE TRANSACCION
DEL DOCUMENTO BONO DE RECONOCIMIENTO
(Sólo para Bono Adicional )
(Original y dos copias)

I. IDENTIFICACION DEL AFTLIADO

Apellido Paterno

FECHA /....J....t.....J

Apellido Materno

t............t.............t...........1

Nombres

t....J....J.....t.....t....J.....t......t.....t.....t....J

Fecha de Nacimiento

RUT

II. SELECCIONYMANDATO

l.

Con esta fecha autorizo a A.F.P...............S.A. para efectuar en mi nombre, el endoso de mi
documento Bono de Reconocimiento Adicional a la Compañía de Seguros de
Vida.........................S.A.

Firma del afiüado
,,

Con esta fecha autorizo a A.F.P............S.A. para que dentro de 10 días hábites siguientes a la
fecha de la Selección de Modalidad de Pensión inscriba en la oferta pública de alguna de las
Bolsas de Valores del País, mi documento Bono de Reconocimiento Adicional a un valor no
inferior al precio mínimo equivalente a .........UF. (Sólo en caso de afiliados pensionados en
Sistema del D.r.. N'3.500)
En caso de efectuarse la transacción, autorizo a A.F.P..........S.A. a endosar mi documento Bono de
Reconocimiento a fin de perfeccionar la cesión del mismo y
a)......Otorgar pensión bajo la modalidad de Retiros Programados.
b)......Traspasar el Saldo a la Compañía de Seguros de Vida....................S.A.
En caso que el Documento Bono de Reconocimiento no se transara después de estar inscrito en la
Oferta Pública durante 30 días, el mandato conferido por el afiliado a la Administradora,
quedará sin efecto (N'2 del artículo 2163 del Código Civil) y se anula el trámite de transacción
del Bono Adicional.

Firma del afiliado
Firrna y Timbre A.F.P.
Autorización Notarial
Si el afiliado autoriza el endoso a una Compañía de Seguros de Vida, esta Setección será recibida por la
A.F.P. sólo si adjunta la cotización de la Compañía de Seguros de Vida. En caso que el afiliado otorgue
mandato a la A.F.P. su firma deberá ser autorizada ante Notario. Todo lo anterior deberá ser revisado por
el funcionario de ta A.F.P. responsable de la recepción de este documento.
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AI{EXO N'7F
SELECCION DE MODALIDAD DE TRA¡{SACCION
DEL DOCTJMENTO BONO DE RECONOCIMIENTO
(Sólo para Bono Ley N'18.458)
(Original y dos copias)
I. IDENTIFICACION DEL AFILIADO
FECHA /....J...J.....J
LOGO A.F.P.

Apellido Paterno

Apellido Materno

1...........J............J..........J

Nombres

t....J....J....J....J....J....J.....J....J....J....J

Fecha de Nacimiento

RUT

II. SELECCION Y MAI\DATO

1.

Con esta fecha autorizo a A.F.P..........S.A. para efectuar en mi nombre, el endoso de mi
Lev N" 18'4s8' a ra compañía de seguros de vida

::::.::::.::::.:.ü::nocimiento'

Firma del Afiliado
2.

Con esta fecha autorizo a A.F.P...............S.A. para que dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la fecha de Selección de Modalidad de Pensión inscriba en la oferta pública
de alguna de las Bolsas de Valores del País, mi documento Bono de Reconocimiento Ley
N' 18.458. a un valor no inferior al precio mínimo equivalente a .................UF. (Sólo en
caso de afiliados pensionados en Sistema del D.L.3.500)

En caso de efectuarse la transacción, a endosar mi documento Bono de Reconocimiento
Ley N' L8.458, a fin de perfeccionar la cesión del mismo y
a)........Otorgar pensión bajo la modalidad de Retiros Programados.
b)........Traspasar el Saldo a la Compañía de Seguros de Vida...........................S.4.

En caso de no efectuarse la transacción después de estar inscrito en la Oferta Pública
durante 30 días el mandato conferido terminará por la causal establecida en el número
2 del artículo 2163 del Código Ciül, y se anula el trámite de transacción del Bono Ley
N'18.458.
Firma del Afiliado

Firma y Timbre A.F.P.

Autorización Notarial

Si el afiliado autot'lza el endoso a una Compañía de Seguros, esta Selección será recibida por la A.F.P. sólo si se adjunta la

cotlzación de la Compañía de Seguros. En caso de que el afiliado otorgue mandato a la A.F.P. su firma deberá ser
autorizada ante Notario. Todo lo anterior deberá ser reüsado por el funcionario de la A.F.P. responsable de la recepción
de este documento.
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ANEXO N" B

CERTIFICADO DE COBERTT'RA

FECFIA:

Con esta fecha. Administradora de Fondos de Pensiones

certifica que el afiliado

S.A.,

Sr(a).

, fue

declarado inválido

mediante

dictamen

por

la

o

R.U.T. N"
Comisión Médica
resolución) No

Asimismo, certificado que dicho siniestro no se encuentra cubierto por el Seguro de Invalidez
y Sobrevivencia que establece el artículo N' 59 del D.L. 3.500 de 1980.

GERENTE GENERAL
A.F.P.

FISCAL O ASESOR LEGAL
A.F.P

Anexo No

9

FORMULARIO DE OPCION
(Pensión No Contribuüva versus Bono de Reconocimiento.
Ley No 19.234 y sus modificaciones.
En

el

A^

de

Comparece en este Instituto de Previsión Social

Don(a)

RUT

quien viene en optar de acuerdo con el Art. 16 de la L No 19.234 y declara que desea percibir PENSION NO
CONTRIBUTIVA. (Y RENUNCIA BONO DE RECONOCIMIENTO ) por los siguientes motivos

En el caso de optar por la Pensión No Contributiva aufonzo al I.P.S. la custodia del documento Bono por
emisión, visación o cobro anticipado y detener el proceso de Liquidación.

Informacion considerada para su decision
Pension no Contributiva

Monto

_

pesos al

Tiempo Imposiciones
Abono de Tiempo :

Meses
Meses

.anos

anos

Renta Vitalicia estimada por

la

financiada con su Bono Reconocimiento

AFP

Reliquidado con Abono de Tiempo
Monto en

UF

Equivalente

a

pesos al

Timbre y Firma Funcionario AFP

Renuncia al Bono de

Reconocimiento

No

Si

NOTA : Valores sujetos a variación, dependiendo su aprobación definitiva de la Toma de Razón por la
Contraloría General de la República.
Recibe la opción:

Para constancia:

Timbre y frma funcionario responsable IPS

Firma interesado

Expediente No
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