SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS
DE FONDOS DE PENSIONES

CIRCULAR N° 470
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todas las Administradoras de fondos de Pensiones.
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I.

INTRODUCCION
El nuevo sistema de pensiones regulado por el D.L. 3.500, de 1980 y sus modificaciones dispuestas en la Ley
No. 18.646, publicada en el Diario Oficial, de fecha 29 de agosto de 1987, establece el derecho a pensión de
vejez, invalidez y sobrevivencia a los afiliados que cumplan los requisitos establecidos en los cuerpos legales
correspondientes.

II.

PENSION DE VEJEZ
A.

AFILIADOS QUE CUMPLEN EL REQUISITO DE EDAD PARA PENSIONARSE POR
VEJEZ
1.

Requisitos
El artículo 3ro. del D.L. 3.500, de 1980 establece el derecho a pensión de vejez a los
afiliados que hayan cumplido sesenta y cinco años de edad si son hombres, y sesenta años
de edad, si son mujeres.

2.

Solicitud de pensión de vejez
Los afiliados deberán ejercer su derecho a obtener pensión de vejez mediante la suscripción
del formulario "Solicitud Pensión Vejez", señalado en el Anexo No. 1 de la presente
Circular, adjuntando los certificados de nacimiento de él y de sus beneficiarios y el
certificado de matrimonio, cuando corresponda. El formulario "Solicitud Pensión Vejez"
deberá ser confeccionado por la Administradora en original y copia, y deberá contener al
menos lo señalado en el Anexo No. 1, tanto anverso como reverso y deborá estar disponible
en cada oficina de atención de público. El original debidamente llenado y firmado por el
afiliado, con la fecha de recepción respaldada con timbre y firma de un representante
autorizado de la Administradora, y la presentación de los certificados correspondientes, dará
origen a la apertura del Expediente de Pensión definido en el capítulo X de esta Circular y
quedará en él; la copia se entregará al afiliado.
La Administradora iniciará los trámites tendientes al otorgamiento de la pensión de vejez
sólo después de haber revisado que el afiliado haya presentado la totalidad de los
certificados de nacimiento y de matrimonio, si procediera, de él y de sus beneficiarios
señalados en la Solicitud de Pensión de Vejez.
Sin perjuicio de lo anterior, en la eventualidad que se presentaré un afiliado extranjero, la
A.F.P. deberá solicitarle un certificado de nacimiento debidamente legalizado o en su
defecto que acredite su edad mediante el procedimiento señalado en el Código Civil.
Los afiliados podrán suscribir el formulario "Solicitud Pensión Vejez" directamente en las
oficinas de atención de público de la administradora o enviar dicho formulario (original y
copia) por correo. La copia del formulario "Solicitud Pensión Vejez"; recibida a través del
correo, deberá ser devuelta al interesado dentro de los diez días siguientes a su recepción,
debidamente timbrada y firmada por un representante autorizado de la Administradora.
Tratándose de solicitudes enviadas por correo con errores, información faltante o sin
certificados de nacimiento o de matrimonio, si procediere, todo lo cual impida la

apertura del respectivo expediente de pensión, la Administradora deberá notificar de tal
situación al interesado, enviándole un nuevo formulario e indicándole lo que debe corregir y
solicitará los certificados de nacimiento que faltaren, si procediere. Con todo, la
Administradora podrá solicitar a la institución correspondiente, y a su costo, los
Certificados faltantes. En todo caso, se considerará como fecha de solicitud, aquélla de
recepción en la Administradora del primer formulario "Solicitud Pensión Vejez".
3.

Verificación de la afiliación del solicitante de pensión de vejez y recuperación de rezagos
La Administradora que reciba una solicitud de pensión de vejez deberá verificar la
afiliación del solicitante del beneficio.
Si la Administradora recibiera una solicitud de pensión de un trabajador sea éste afiliado o
no, a ella, deberá consultar a las demás A.F.P. si presenta afiliación y/o rezagos en alguna
de ellas. Para tal efecto, la Administradora deberá efectuar las consultas los días 10 o hábil
siguiente del mes siguiente a su recepción y a su vez las demás A.F.P. estarán obligadas a
responder dentro del plazo de cinco días hábiles desde la fecha de la consulta. La
Administradora que consulta deberá enviar como mínimo la siguiente información del
solicitante: Apellido paterno, materno y nombres, R.U.T. o Cédula de Identidad con dígito
verificador y fecha de nacimiento.
Si el solicitante se encuentra afiliado a otra Administradora, se remitirá a ella la solicitud de
pensión y los documentos correspondientes, a más tardar el último día hábil del mes
siguiente a su recepción. Fotocopia de la solicitud con el timbre de la Administradora
receptora, deberá quedar en poder de la A.F.P. que recibió la solicitud, quien deberá
comunicar al interesado el destino de ésta dentro de los siguientes 5 días hábiles.
En caso de que el solicitante de pensión de vejez presentare afiliación en más de una
Administradora, su situación deberá resolverse mediante la aplicación de la Circular No.
297, correspondiéndole a la A.F.P. de Término la tramitación para el otorgamiento del
beneficio. En este caso, será válida la solicitud presentada originalmente por el afiliado.
En caso que otra Administradora detectare cotizaciones rezagadas de un solicitante deberá
efectuar el traspaso de éstas a la A.F.P. correspondiente, en el mismo mes en que éstos
fueron detectados, según corresponda de acuerdo a la normativa vigente.

4.

Constitución del saldo de la cuenta de capitalización individual
La Administradora deberá ceñirse a las normas impartidas en el capítulo V de esta Circular
para constituir el saldo de la cuenta de capitalización individual del afiliado.

5.

Entrega de la información necesaria para la selección de la modalidad de pensión
Una vez que la Administradora hubiere recibido el formulario "Solicitud Pensión Vejez"
debidamente suscrito por el afiliado, deberá poner a disposición de éste, dentro de los 7 días
hábiles siguientes a la emisión de la cartola decenal o la cartola resumen, señaladas en el
capítulo V de esta Circular, los siguientes documentos:

5.1.

Instructivo que señale claramente los pasos que debe seguir el afiliado para optar
por alguna de las modalidades descritas en el capítulo VI de esta Circular.

5.2.

Certificado de saldo y estimación renta temporal por unidad de saldo donde se
consignará el saldo de la cuenta individual obtenido en la emisión de la cartola
decenal señalada en el capítulo V de esta Circular y la renta temporal que
obtendría por unidad de saldo para diferentes períodos de duración.
El saldo de la cuenta de capitalización individual deberá estar expresado en pesos,
cuotas del Fondo de Pensiones y en Unidades de Fomento. Para efectos de
conversión deberá utilizarse el valor de la cuota y de la Unidad de Fomento del
último día del mes anterior a la fecha en que se devenga la pensión.
El "Certificado de Saldo y Estimación Renta Temporal por Unidad de Saldo"
deberá confeccionarse en original y copia de acuerdo al contenido especificado en
el Anexo No. 2. El original será enviado al interesado y la copia quedará en el
expediente de pensión del afiliado. Ambos documentos deberán llevar la fecha de
emisión, debidamente respaldada con el timbre y una firma autorizada de la
Administridora.
Posteriormente, en caso que el afiliado expresamente lo solicite, y siempre que
entregue la información necesaria, la Administradora consignará en dicho
certificado el monto de la renta vitalicia mínima requerida para que pueda disponer
libremente del excedente por sobre lo pagado por prima única.
Este formulario deberá ser presentado por el afiliado a la Compañía de Seguros
que elija, si es que deseare obtener una cotización de seguro de Renta Vitalicia
Inmediata o Diferida.

5.3.

Estimación Retiro Programado donde se indicará una estimación de la pensión
que para el primer año el afiliado obtendría si optare por la modalidad de retiro
programado. Dicha pensión se determinará con el saldo de la cuenta de
capitalización individual informado en el certificado señalado en el número
anterior y con la composición del grupo familiar informado por el afiliado en el
formulario "Solicitud Pensión Vejez".
La "Estimación Retiro Progmmado" deberá confeccionarse en original y copia de
acuerdo al contenido especificado en el Anexo No. 3. El original será enviado al
interesado y la copia quedará en el expediente de pensión del afiliado. Ambos
documentos deberán llevar la fecha de emisión, debidamente respaldada con el
timbre y una firma autorizada de la Administradora.
Posteriormente, en caso que el afiliado expresamente lo solicite, y siempre que
entregue la información necesaria, la A.F.P. consignará en dicho certificado una
estimación del saldo mínimo requerido para que pueda disponer libremente del
excedente.

5.4.

Solicitudes de cotizaciones de seguro de renta vitalicia inmediata y diferida
preimpresas para ser llenadas, a petición del afiliado, por dos o más Compañías de
Seguros.
Las solicitudes anteriormente señaladas deberán ajustarse estrictamente a lo
establecido en los Anexos Nros. 4 y 5 de la presente Circular.

5.5.

Nómina actualizada de las Compañías de Seguro de Vida que ofrezcan el seguro
de Renta Vitalicia Inmediata o Diferida.
Esta información deberá solicitarla la Administradora trimestralmente a la
Superintendencia de Valores y Seguros.

La Administradora podrá remitir al domicilio del afiliado la referida documentación,
mediante carta certificada, conservando la nómina de despacho del correo como constancia
del cumplimiento de lo señalado.
En caso de que el afiliado se presente en la A.F.P., a retirar estos documentos, deberá
confeccionarse un formulario de "Recepción Documentación" de acuerdo al contenido del
anexo No. 6 en original y copia. El original quedará en poder del afiliado y la copia
debidamente firmada por el interesado se archivará en su expediente de pensión.
6.

Selección de Modalidad de Pensión
El afiliado deberá manifestar expresamente su opción entre la modalidad de Renta Vitalicia
Inmediata, de Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida o Retiro Programado. Para tal
efecto, deberá suscribir en la Administradora ante un funcionario responsable, el formulario
"Selección Modalidad Pensión", el cual será proporcionado por ésta, llevará logotipo de la
A.F.P. y deberá atenerse estrictamente al formato tipo del anexo No. 7 de la presente
Circular.
El formulario de selección modalidad de pensión se confeccionará en original y copia. El
original debidamente llenado y firmado por el afiliado, y timbrado por el representante de la
Administradora, será ingresado en el Expediente de Pensión, la copia quedará en poder del
afiliado.

7.

Fecha a partir de la cual se devenga la pensión de vejez
La fecha a partir de la cual se devengará la pensión de vejez, será el día de cumplimiento
por parte del afiliado de la edad legal para pensionarse por vejez y siempre que el afiliado
hubiere suscrito el formulario " Solicitud Pensión Vejez".
En caso que el afiliado solicitare el beneficio después del cumplimiento de la edad legal
requerida, la pensión de vejez se devengará a contar de la fecha de recepción por parte de la
Administradora del formulario "Solicitud Pensión Vejez".
Sin embargo, tratándose de pensiones de vejez de afiliados acogidos a pensión de

invalidez total o parcial de la Ley No. 16.744, del D.L. No. 338, de 1980, o de cualquier
otro cuerpo legal que contemple la protección contra riesgos de accidentes del trabajo o
enfermedades profesionales, las pensiones de vejez se devengan desde el día en que el
afiliado cumpla las edades establecidas en el artículo 3ro. del D.L. 3.500, a menos que el
afiliado manifieste su voluntad de percibirla posteriormente.
8.

Comunicación que debe efectuar la Administradora a los afiliados que cumplirán la edad
legal para pensionarse por vejez
Sin perjuicio de lo señalado, la Administradora con una anticipación de a lo menos tres
meses en que sus afiliados cumplan las edades prescritas para pensionarse por vejez,
deberán enviar a éstos, mediante correo certificado, la siguiente documentación:

8.1.

Carta informativa, donde se indique lo siguiente:
a.

Que, de acuerdo con la información que obra en poder de la Administradora, el
afiliado se encuentra próximo a cumplir los requisitos para pensionarse por vejez.

b.

Que, en atención a lo anterior, si el afiliado deseare dar comienzo a los trámites
tendientes a la obtención de su pensión de vejez, deberá presentar en la
Administradora el formulario de Solicitud Pensión Vejez y los certificados de
nacimiento de él y de sus potenciales beneficiarios de pensión de sobrevivencia y
el certificado de matrimonio, cuando corresponda. Esta presentación podrá
efectuarla a través de correo o personalmente.

c.

Que, sólo luego de recibido el formulario correctamente llenado y los certificados
señalados en la letra b. anterior se dará curso al trámite de pensión de vejez.

d.

La existencia de tres modalidades optativas a través de las cuales puede hacer
efectiva su pensión de vejez: Renta Vitalicia Inmediata; Renta Temporal con Renta
Vitalicia Diferida y Retiro Programado, las que, son explicadas detalladamente en
el follelo que se adjunta.

e.

Que, en la solicitud de pensión debe declarar la totalidad de sus beneficiarios de
acuerdo a lo señalado en el artículo 5to., del D.L. 3.500, de 1980 información que
tendrá el carácter confidencial. Asimismo, se indicará al afiliado respecto de los
perjuicios que puede ocasionarle el no declarar a todos los beneficiarios (recálculo
pensiones).

f.

La conveniencia de que el afiliado no inicie ninguna acción ni firme ningún
documento relacionado con su pensión, sin antes haberse informado y
documentado adecuadamente en la Administradora.

g.

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 del D.L. 3.500, de 1980, la
obtención indebida de los beneficios es sancionada con las penas que establece el
artículo 467 del Código Penal.

h.

Tratándose de pensionados de invalidez total o parcial de la Ley No. 16.744, del
D.L. No. 338, de 1960, o de cualquier otro cuerpo legal que contemple protección
contra riesgos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, la
Administradora deberá informarles lo señalado en el inciso 3ro. del número 7.
anterior.

La comunicación a que se refiere este numeral será diseñada por la

Administradora.
8.2.

Formulario "Solicitud Pensión", en original y copia.

8.3.

Folleto explicativo de las modalidades de pensión, Renta Vitalicia Inmediata, Renta
Temporal con Renta Vitalicia Diferida y Retiro Programado, el que contendrá a lo menos
las siguientes materias:
-

Definición de las tres modalidades, señalando expresamente el requisito de
pensión mínima requerido para poder optar por aquellas que sean contratadas en
una Compañía de Seguros.

-

Conveniencia que el afiliado cotice el Seguro de Renta Vitalicia Inmediata o
Diferida en distintas Compañías de Seguros de Vida, ya que las condiciones
ofrecidas por cada una de ellas son diferentes.

-

Fuente de financiamiento de su pensión: cuenta de capitalización individual y
cuenta de ahorro voluntario.

-

Elementos de expectativa de vida del grupo familiar que inciden en la
decisión.

-

Similitudes entre la alternativas posibles, respecto a:
* Unidad monetaria en que está expresada la pensión, señalando que la Renta
Vitalicia podría pactarse en otra unidad que autorice la Superintendencia de
Valores y Seguros;
*

Duración de la pensión,

*

Pensiones de sobrevivencia generada;

*

Cuota mortuoria;

*

Prestaciones de salud;

*

Asignación familiar;

*

Excedente de libre disposición;

*

Descuentos a la pensión por salud, impuestos y otros;

*

Fecha a partir de la cual se devenga la pensión;

* Garantía Estatal para pensiones bajo la mínima, aclarando que las cotizaciones
voluntarias a la cuenta de capitalización individual y los depósitos en la cuenta de
ahorro voluntario no serán empleados con este fin.

-

Diferencias entre las alternativas posibles, respecto a:
* Evolución del monto de las pensiones a lo largo de la vida del
pensionado;
* Entidad responsable del pago de la pensión y situación frente a la eventual
quiebra de la entidad pagadora de la pensión;
*Propiedad de lo fondos y herencia;
* Traspaso.
* Irrevocabilidad de la opción en el caso de una Renta Vitalicia Inmediata y de una
Renta Vitalicia Diferida.
Este folleto será confeccionado por la Administradora y deberá estar disponible en
cada oficina de atención de público.

B.

AFILIADOS QUE NO HAYAN CUMPLIDO LA EDAD LEGAL PARA PENSIONARSE POR VEJEZ
1.

Requisitos
De acuerdo a lo establecido en el artículo 68 del D.L. 3.500, de 1980 los afiliados podrán
pensionarse por vejez antes de cumplir las edades legales siempre que, acogiéndose a
alguna de las modalidades descritas en el capítulo VI de esta Circular, cumplan con los
siguientes requisitos:

2.

a.

Obtener una pensión igual o superior al 50% del promedio de todas las
remuneraciones imponibles percibidas y rentas declaradas, debidamente
actualizadas, en los últimos diez años anteriores al mes en que se acoge a pensión,
y

b.

Obtener una pensión igual o superior al ciento diez por ciento de la pensión
mínima de vejez garantizada por el Estado, vigente a la fecha en que se acoja a
pensión.

Solicitud de Pensión de Vejez anticipada
Los afiliados deberán ejercer su derecho a obtener pensión de vejez anticipada mediante la
suscripción del formulario "Solicitud Pensión Vejez Anticipada", señalado en el anexo No.
1 de la presente Circular, adjuntando los certificados de nacimiento de él y de sus
beneficiarios y el certificado de matrimonio, cuando corresponda.
La confección y llenado de la Solicitud Pensión Vejez Anticipada estará sujeto a las mismas
normas establecidas en el punto Il. A.2. anterior.

La recepción por parte de la Administradora del formulario de Solicitud Pensión Vejez
Anticipada suscrito por un afiliado a ella, la obligará a iniciar el procedimiento que se define
en el número 3 siguiente a fin de verificar el cumplimiento por parte del afiliado de los
requisitos para pensionarse anticipadamente.
Con todo, corresponderá abrir el Expediente de Pensión que se señala en el capítulo X de
esta Circular sólo una vez que la Administradora hubiere acreditado el cumplimiento por
parte del afiliado de los requisitos para pensionarse anticipadamente.
El formulario "Solicitud Pensión Vejez Anticipada" deberá confeccionarse en original y
copia de acuerdo al diseño especificado en el anexo No. 1. El original quedará en el
expediente de pensión sólo si este es abierto de acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior
y la copia se entregará al afiliado.
3.

Procedimiento para verificar el cumplimiento de los requisitos para pensionarse
anticipadamente
3.1.

Constitución del saldo efectivo de la cuenta de capitalización individual
Para constituir el saldo efectivo de la cuenta de capitalizacion individual, la
Administradora deberá ceñirse a las normas impartidas en el capítulo V de esta
Circular.

3.2.

Determinación del promedio de las remuneraciones imponíbles percibidas y
rentas declaradas
La Administradora deberá considerar todas las remuneraciones imponibles
percibidas y rentas declaradas por el afiliado en los 120 meses anteriores a aquél
en que se recibió la Solicitud de Pensión de Vejez Anticipada, contados desde el
último día del mes calendario anterior al de recepción de dicha solicitud.
El monto de las remuneraciones o rentas imponibles de cada mes será inferido por
la Administradora de la cartola decenal a que se refiere el capítulo V, de las
cartolas trimestrales, en caso de afiliados traspasados, y de los informes emitidos
por las instituciones de previsión del régimen antiguo.
Las remuneraciones o rentas imponibles correspondientes al período analizado
deberán actualizarse, según las variaciones experimentadas por el IPC, entre el
último día del mes en que fueron percibidas las remuneraciones o declaradas las
rentas y el último día del mes calendario anterior a la fecha en que se recibió la
Solicitud de Pensión de Vejez Anticipada.
Para obtener el promedio se deberá dividir por 120 la suma de todas las
remuneraciones imponibles percibidas y rentas declaradas, en los últimos diez
años, debidamente actualizadas.

3.3.

Entrega de información al afiliado.

Dentro de los 7 días hábiles siguientes de emitida la cartola decenal señalada en el
capítulo V, la Administradora deberá poner a disposición del afiliado la
información señalada en el punto II.A.5. anterior.
3.4.

Comprobación por parte de la Administradora que el afiliado cumple los
requisitos
La Administradora deberá revisar las cotizaciones de seguro de renta vitalicia
inmediata y diferida y el documento de estimación de la pensión de retiro
programado, a fin de verificar si el afiliado bajo alguna de esas modalidades
obtiene una pensión mayor o igual al monto determinado en el punto 3.2. anterior
y mayor o igual al ciento diez por ciento de la pensión mínima de vejez
garantizada por el Estado, vigente a la fecha en que se recibió la solicitud de
pensión de vejez anticipada.
Si el afiliado cumple con los requisitos antes referidos corresponderá que opte por
alguna de las modalidades que le permitan pensionarse anticipadamente. La
Administradora dará apertura al Expediente de Pensión definido en el capítulo X
de esta Circular.
En caso que el afiliado no cumpla con los requisitos para pensionarse
anticipadamente corresponderá archivar la documentación en la carpeta individual
y se dará por finalizado el trámite de solicitud de pensión de vejez anticipada,
situación que deberá ser comunicada al afiliado.

4.

Selección de la modalidad de Pensión
El afiliado deberá manifestar expresamente su opción entre alguna de las modalidades
señaladas en el capítulo Vi de esta Circular, que le permitan pensionarse anticipadamente.
La selección de la modalidad de pensión deberá ceñirse a las normas impartidas en el punto
Il. A.6 anterior.

5.

Fecha en que se devenga la pensión de vejez anticipada
La pensión de vejez anticipada se devengará a contar de la fecha de recepción por parte de
la Administradora del formulario Solicitud Pensión Vejez Anticipada, que dió origen a la
pensión.

III.

PENSION DE INVALIDEZ
1.

REQUISITOS
El artículo 4to. del D.L. 3.500, de 1980, establece el derecho a pensión de invalidez a los afiliados
que, sin cumplir los requisitos para obtener pensión de vejez, y a consecuencia de enfermedad o
debilitamiento de sus fuerzas físicas o intelectuales, pierdan a lo menos, dos tercios de su capacidad
de trabajo.

2.

SOLICITUD DE PENSION DE INVALIDEZ
Para solicitar la calificación de invalidez ante la Comisión Médica Regional que corresponda los
afiliados deberán suscribir el formulario "Solicitud Pensión Invalidez", señalado en el Anexo No. 1.
de la presente Circular.
El formulario "Solicitud Pensión Invalidez" deberá ser confeccionado por la Administradora en
original y dos copias, contendrá, al menos, lo señalado en el Anexo No. 1. y deberá estar disponible
en cada oficina de atención de público.
El original debidamente llenado y firmado por el afiliado será ingresado en la carpeta individual del
afiliado, una copia se enviará a la Comisión Médica Regional y la copia res ante quedará en poder del
afiliado; tanto el original como las copias deberán llevar la fecha de recepción por la Administradora,
debidamente respaldada con el timbre y firma de un funcionario responsable.
No procederá la exigencia de este formulario en aquellos casos en que la petición del trámite la inicie
directamente la ISAPRE respectiva, en virtud de lo establecido en la Circular No. 159 de esta
Superintendencia.

3.

VERIFICACION DE LA AFILIACION DEL SOLICITANTE DE PENSION DE INVALIDEZ Y
RECUPERACION DE REZAGOS
Para este efecto, la Administradora deberá ceñirse a lo dispuesto en el punto A.3. del capítulo II de
esta Circular. No obstante, si se detectare múltiple-afiliación, la A.F.P. receptora de la solicitud
deberá continuar con la tramitación de calificación de invalidez, sin perjuicio de que la A.F.P. de
Término será la responsable del otorgamiento del beneficio.

4.

SOLICITUD DE CALIFICACION DE INVALIDEZ A LA COMISION MEDICA REGIONAL POR
LA A.F.P.
La Administradora deberá requerir la calificación de invalidez del afiliado, dentro del quinto día de
recibida la solicitud de pensión de invalidez, a la Comisión Médica de la Superintendencía, de la
región correspondiente al lugar de trabajo del afiliado.
En el caso de afiliados independientes o desempleados, acogidos a subsidio por incapacidad laboral o
reposo preventivo así como aquellos que se encuentren residiendo en una región por designación del
empleador, la invalidez deberá ser calificada por la Comisión Médica correspondiente al domicilio
del afiliado.

La Solicitud de Calificación de Invalidez deberá realizarla la Administradora, enviando al Presidente
de la Comisión Médica Regional que corresponda, el formulario "Solicitud de Calificación de
Invalidez", cuyo formato deberá ajustarse estrictamente al que se adjunta en el anexo No. 8 de la
presente Circular.
La Administradora sólo deberá completar los antecedentes de la primera hoja del formulario
señalado, el cual deberá ser firmado por un representante de ésta. Las hojas restantes del formulario,
son de uso exclusivo de la Comisión Médica Regional que corresponda.
Los formularios "Solicitud de Calificación de Invalidez" deberán ser enumerados correlativamente de
acuerdo a la fecha de envío, dentro del año calendario y de la siguiente manera:
-

Cuatro primeros dígitos con el código de la Administradora.

-

Cuatro dígitos siguientes para número correlativo de solicitudes, por Región.

-

Tres dígitos para la región. Corresponderá a cada Comisión Médica Regional el siguiente
código:
COMISION MEDICA
COMISION MEDICA
COMISION MEDICA
COMISION MEDICA
COMISION MEDICA
COMISION MEDICA
COMISION MEDICA
COMISION MEDICA
COMISION MEDICA
COMISION MEDICA
COMISION MEDICA
COMISION MEDICA
COMISION MEDICA
COMISION MEDICA
COMISION MEDICA
COMISION MEDICA

-

I REGION
II REGION
II REGION
IV REGION
V REGION
VI REGION
VII REGION
VIII REGION
IX REGION
No. 1 X REGION
No. 2 X REGION
XI REGION
XII REGION
No. 1 REGION METROPOLITANA
No. 2 REGION METROPOLITANA
No. 3 REGION METROPOLITANA

IQUIQUE
ANTOFAGASTA
COPIAPO
COQUIMBO
VALPARAISO
RANCAGUA
TALCA
CONCEPCION
TEMUCO
VALDIVIA
PUERTO MONTT
COYHAIQUE
PUNTA ARENAS
SANTIAGO
SANTIAGO
SANTIAGO

001
002
003
004
005
006
007
008
009
110
210
011
012
113
213
313

Dos dígitos para el año

Junto al formulario "Solicitud de Calificación de Invalidez" sólo se deberá adjuntar la copia del
fonnulario "Solicitud de Pensión de Invalidez", del afiliado.

Cualquier otro antecedente en poder del afiliado deberá ser entregado personalmente por éste, a la
Comisión Médica Regional correspondiente.

La Administradora deberá enviar al afiliado una copia de la primera hoja del formulario "Solicitud
de Calificación de Invalidez", a más tardar en un plazo de 10 días de remitido a la Comisión
Médica Regional, e ingresar una segunda copia de ésta en la carpeta individual.
5.

RESPUESTA A LA COMISION MEDICA REGIONAL

El dictamen a que llegue la Comisión Médica Regional respecto de la Solicitud de invalidez
presentada por la Administradora en favor de un afiliado, se producirá dentro de los sesenta días
contados desde el día siguiente en que el afiliado concurre por primera vez ante la Comisión para
ser examinado, a menos que dicho plazo sea suspendido.

La Administradora podrá ser notificada en el formulario CM-05, que se adjunta en el anexo No. 9,
de los siguientes tipos de dictamen por parte de la Comisión Médica Regional, respecto de la
Calificación de Invalidez del afiliado:
5. 1.

Suspensión temporal o ampliación del plazo del trámite de invalidez

La Comisión Médica podrá suspender el plazo de 60 días para dictaminar, en los casos
que se señala a continuación:
-

Haberse efectuado consultas al Servicio de Salud o la Mutual que corresponda
sobre la causa de la incapacidad del afiliado en relación con la Ley No. 16.744,
el D.F.L. No. 338 o cualquier otro cuerpo legal que contemple la protección
contra riesgos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales.

-

Encontrarse pendiente atenciones médicas requeridas dentro del plazo, pero
postergadas por razones administrativas en los servicios médicos a los que debe
recurrir el trabajador.

-

Existir razones clínicas que precisan la postergación de los exámenes que deban
practicarse al afiliado.

La suspensión del plazo de dictamen será comunicada a la Administradora en el
formulario CM-07 adjunto en el anexo No. 10. Dicha suspensión no podrá exceder de 60
días.

En este caso, la Administradora deberá esperar el resultado del trámite, archivando la
comunicación de la Comisión Médica Regional en la carpeta individual del afiliado y
dará por finalizado el trámite de pensión de invalidez.
5.2.

Dictamen que rechaza la invalidez del afiliado.

El procedimiento a seguir dependerá de la causal de rechazo de la solicitud de pensión de
invalidez, el que se define en el número 7 siguiente.

5.3.

Dictamen que aprueba la invalidez del afiliado

El procedimiento a seguir en este caso se define en el número 8 siguiente.
6.

PROCEDIMIENTO DE RECLAMO ANTE LA COMISION MEDICA CENTRAL

De acuerdo a lo establecido en el artículo 11 D.L. No. 3.500, los dictámenes que emitan las
Comisiones Médicas Regionales serán reclamables por el afiliado, por la Administradora
respectiva y por la Compañía de Seguros correspondiente, ante la Comisión Médica Central de la
Superintendencia. Para estos efectos, la parte interesada deberá interponer el reclamo por escrito,
dentro del plazo de 15 días hábiles contado desde la fecha de notificación del dictamen, ante la
Comisión Médica Regional que lo emitió, en el formulario de reclamo cuyo

facsímil se adjunta en el aneso No. 11.

No obstante lo anterior, el uno de este formulario no es obligatorio, pudiendo, en consecuencia,
presentarse el reclamo en cualquier otro formato, o contenido, bastando que el reclamo se presente
por escrito.

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 37o. del D.S. No. 50, de 1981, se entiende por fecha de
notificación, el quinto día de la certificación de despacho por correo certificado, del dictamen.

Si alguna de las partes fundare su reclamación únicamente" en el hecho que la invalidez ya
declarada proviene de accidente del trabajo o enfermedad profesional, deberá interponer dicho
reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social, a través de la comisión Médica Regional.
7.

DICTAMEN QUE RECHAZA LA INVALIDEZ DEL AFILIADO

El dictamen podrá rechazar la solicitud de pensión de invalidez del afiliado por alguna de las
siguientes causas:
7.1.

El afiliado presenta el requisito de pérdida de a lo menos dos tercios de su
capacidad de trabajo

En este caso, el afiliado o la Administradora podrán reclamar el dictamen ante la
Comisión Médica Central de acuerdo al procedimiento descrito en el número 6 anterior.

Si la Administradora fuera notificada de una reclamación por parte del afiliado, o si la
Administradora interpusiera un reclamo sobre el dictamen de la Comisión Médica
Regional, y, en cualquiera de los casos la Comisión Médica Central emitiera una
resolución acogiendo la invalidez del afiliado, la Administradora deberá proceder de
acuerdo a lo señalado en el número 8 siguiente y dará apertura al Expediente de Pensión,
archivando la solicitud de pensión de invalidez, el dictamen y la resolución que aprobó la
invalidez del afiliado.

Si no se presentaré reclamación o si interpuesto el reclamo, la Comisión Médica Central
no acogiere la invalidez del afiliado, la Administradora deberá archivar en la carpeta de
cuenta individual el dictamen y la resolución, si procediere, dando por finalizado el

trámite de pensión de invalidez.
7.2.

Invalidez de naturaleza laboral

En este caso, el afiliado deberá solicitar el beneficio en la institución de previsión a la
cual le corresponde otorgar las prestaciones causadas por accidente del trabajo o
enfermedad profesional. La Administradora deberá archivar el dictamen y la resolución,
si procediere, en la carpeta de cuenta individual del afiliado y dará por finalizado el
trámite de pensión de invalidez.
7.3.

Fallecimiento del afiliado

Una vez notificada la Administradora del fallecimiento del afiliado deberá proceder a
abrir el Expediente de Pensión con el dictamen y el certificado de defunción
correspondiente.
7.4.

Desistimiento del afiliado

En este caso la Administradora deberá archivar el dictamen en la carpeta individual y
dará por finalizado el trámite de solicitud de pensión de invalidez.
7.5.

No concurrencia del afiliado a la Comisión Médica Regional.

La Administradora deberá proceder de acuerdo a lo señalado en el número 7.4.
anterior.
7.6.

Caso Extrajurisdiccional

La Administradora deberá informar al afiliado de tal situación y deberá iniciar
nuevamente el trámite de solicitud de calificación de invalidez en la Comisión Médica
Regional que corresponda al lugar de trabajo o domicilio del afiliado, según proceda;
archivando el dictamen que rechazó la invalidez en la carpeta de cuenta de capitalización
individual.
7.7.

Trabajador mayor de 65 o 60 años

La Administradora deberá archivar el dictamen en la carpeta individual del afiliado y
notificar a éste de tal situación, indicándole que puede solicitar el beneficio de pensión de
vejez de acuerdo a las normas impartidas en el capítulo II de esta Circular.
7.8.

Término del plazo de suspensión

La Administradora deberá archivar el dictamen en la carpeta de cuenta de capitalización
individual e informar al afiliado que puede iniciar nuevamente el trámite de pensión de
invalidez, concurriendo a la Administradora a suscribir una nueva solicitud de pensión de
invalidez.
7.9.

Pérdida de capacidad de trabajo mayor de dos tercios, ocurrida con anterioridad a la
afiliación

La Administradora deberá notificar al afiliado dentro de los diez días siguientes a la
fecha en que el dictamen haya quedado ejecutoriado, que le asiste el derecho a solicitar
su desafinación del Nuevo Sistema, siempre que registre imposiciones en el antiguo
régimen previsional. Para este efecto, la Administradora deberá ceñirse a las normas
impartidas en la Circular No. 398 de esta Superintendencia.

En caso que el afiliado no registre imposiciones en el antiguo régimen provisional, la
Administradora deberá comunicarle que puede impetrar el beneficio de pensión
asistencial del D.L. No. 869, de 1975. Para este efecto, la Administradora extenderá un
certificado que acredite que este trabajador no es pensionado del Nuevo Sistema.

8.

DICTAMEN QUE APRUEBA LA INVALIDEZ DEL AFILIADO

Si la Compañía de Seguros o la Administradora interpusiera un reclamo ante la Comisión Médica
Central y la resolución revocara el dictamen de invalidez, esto es, rechazara la invalidez de(
afiliado, la Administradora deberá archivar en la carpeta individual la resolución junto al dictamen
y dará por finalizado el trámite de solicitud de pensión de invalidez.

Si no se presentare reclamación o si interpuesto el reclamo, la Comisión Médica Central no
acogiera el reclamo, esto es, confirmara el dictamen de la Comisión Médica Regional, la
Administradora deberá dar apertura al Expediente de Pensión definido en el capítulo X de esta
Circular e iniciar el procedimiento que se define a continuación.
8.1.

Notificación del dictamen al empleador

La Administradora deberá notificar al empleador respectivo el dictamen de invalidez,
dentro de los diez días siguientes a la fecha en que el dictamen haya quedado
ejecutoriado.

La notificación deberá hacerse por carta certificada dirigida al domicilio del empleador y
en ella se indicará el nombre completo y R.U.T. del afiliado declarado inválido, el
número y fecha del dictamen de la Comisión Médica Regional, el número y fecha de la
resolución de la Comisión Médica Central que haya declarado la invalidez, si procediere,
y la fecha a contar de la cual se ha devengado la pensión de invalidez.

Se entiende ejecutoriado un dictamen si el afiliado, la Administradora o la Compañía de
Seguros no interponen un reclamo en contra de él dentro del plazo de 15 días hábiles
desde la fecha de notificación o, habiéndose interpuesto un reclamo, éste ha sido
tramitado, fallado y notificado a las partes.
8.2.

Información a la Compañía de Seguros

Dentro de los 25 días siguientes de recepcionado el dictamen que declara la invalidez del
afiliado, la Administradora deberá informar a la Compañía de Seguros que le
corresponda enterar el aporte adicional, la pensión de referencia del afiliado y la
composición del grupo familiar, siempre y cuando el interesado hubiere presentado la
documentación pertinente. En caso contrario, la Administradora comunicará a éste la
documentación faltante y la imposibilidad de enterar el aporte adicional.

8.3.

Constitución del saldo de la cuenta de capitalización individual

La Administradora deberá ceñirse a las normas impartidas en el capítulo V de la presente
Circular para constituir el saldo de la cuenta de capitalización individual del afiliado
declarado inválido.
8.4.

Entrega de la información necesaria para la selección de la modalidad de pensión

Dentro de los siete días hábiles siguientes de emitida la "cartola resumen para

beneficios", definida en el capítulo V de esta Circular, la Administradora deberá poner a
disposición del afiliado la información necesaria para seleccionar la modalidad de
pensión, señalado en el punto A.5. anterior.

Para efeclos de la emisión del certificado de saldo y estimación renta temporal por
unidad de saldo, la Administradora deberá considerar el saldo de la cartola referida en el
párrafo anterior.
8.5.

Selección de la modalidad de pensión

El afiliado deberá ceñirse a las normas impartidas en el número A.6. de( capítulo Il de
esta Circular para hacer efectiva su pensión.

En todo caso, si el afiliado dentro de los noventa días siguientes a la fecha en que se
dictamina la invalidez no opta por alguna de las modalidades definidas en el capítulo V,
se entenderá que ha optado por contratar una renta vitalicia inmediata con la misma
Compañía de Seguros que deba pagar el aporte adicional. No obstante, si la renta vitalicia
convenida resulta inferior a la pensión mínima de vejez garantizada por el Estado, el
afiliado deberá acogerse a retiro programado.

En caso que el dictamen que declara la invalidez haya sido objeto de reclamación, el
plazo de noventa días se contará desde la notificación de la resolución de la Comisión
Médica Central.

Asimismo, en el evento de que el afiliado inválido hubiere registrado cotizaciones en
alguna institución de previsión del régimen antiguo y su Bono de Reconocimiento no
hubiere sido liquidado, y siempre que tuviere derecho a éste, el plazo precedentemente
señalado se extenderá hasta el día 15 del mes subsiguiente a aquél en que el Bono sea
liquidado.
8.6.

Fecha en que se devenga la pensión de invalidez

La pensión de invalidez se devenga a contar de la fecha de recepción por parte de la
Administradora de la solicitud de pensión de invalidez, fecha que estará consignada en el
dictamen o resolución que concede la invalidez del afiliado.

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Médica Regional en casos calificados podrá
acordar cómo fecha de otorgamiento de la pensión, la de una solicitud de pensión de
invalidez presentada anteriormente.

Asimismo, las Comisiones Médicas podrán acordar a petición del afiliado como fecha de
otorgamiento de la pensión, la de término del período de subsidio por incapacidad
laboral.

En el caso de trabajadores del sector público las Comisiones Médicas deberán fijar como
fecha de otorgamiento de la pensión, la más próxima a aquella en que no se produzca
incompatibilidad de la pensión con las remuneraciones que éstos hubieren

percibido. Sin embargo, la fecha determinada no podrá ser anterior a la de recepción de
la solicitud de pensión de invalidez en la Administradora, ni posterior a la fecha de
emisión del dictamen.

IV.

PENSION DE SOBREVIVENCIA
A.

CAUSADA POR UN AFILIADO ACTIVO
1.

Requisitos

El artículo 5to. del D.L. 3.500, de 1980, establece el derecho a pensión de sobrevivencia
a los componentes del grupo familiar del afiliado fallecido, entendiéndose por tal, el o la
cónyuge sobreviviente, los hijos legítimos, naturales y adoptivos, la madre de los hijos
naturales del causante y los padres del causante.
2.

Solicitud de Pensión de Sobrevivencia

Los beneficiarios de un afiliado fallecido, señalados en el número 1 anterior, deberán
ejercer su derecho a obtener pensión de sobrevivencia mediante la suscripción del
formulario "Solicitud Pensión Sobrevivencia", señalado en el anexo No. 1 de la presente
Circular, adjuntando el certificado de defunción del afiliado y los documentos legales
que acrediten la calidad de los beneficiarios.

Dicha solicitud de pensión se hará válida una vez presentados los antecedentes señalados,
para efectos legales y normativos.

El formulario "Solicitud Pensión Sobrevivencia" deberá ser confeccionado en original y
copia con sujeción estricta al diseño adjunto en el anexo No. l., y deberá estar disponible
en cada oficina de atención de público.

El original debidamente llenado y firmado por los beneficiarios, con la fecha de
recepción respaldada con firma y timbre de un representante autorizado de la
Administradora, y la presentación del certificado de defunción, dará origen a la apertura
de Expediente de Pensión definido en el capítulo X de esta Circular, la copia quedará en
poder de los beneficiarios.
3.

Verificación de la afiliación del causante de pensión de sobrevivencia y recuperación de
rezagos

Para este efecto, la Administradora deberá ceñirse a lo dispuesto en el punto A.3. del

capítulo II de esta Circular.
4.

Fallecimiento por accidente del trabajo o enfermedad profesional

Será responsabilidad de la Administradora verificar cuando corresponda, si el
fallecimiento del afiliado fue causado por un accidente del trabajo o enfermedad
profesional.

Lo anterior, deberá ser ratificado a través de un certificado emitido por la institución u
organismo encargado de otorgar las prestaciones causadas por accidentes del trabajo o
enfermedades profesionales. En este caso, los fondos acumulados en la cuenta de
capitalización individual y en la cuenta de ahorro voluntario deberán ser entregados en
calidad de herencia, según las normas impartidas en el Capítulo VII de esta Circular.

Recibida la solicitud de pensión de sobrevivencia y siempre que el fallecimiento del
causante no se haya producido por accidente del trabajo o enfermedad profesional, la
Administradora deberá verificar el cumplimiento de los requisitos por parte de los
beneficiarios para tener derecho a pensión de sobrevivencia según se señala en el número
5. siguiente.
5.

Requisitos que deben cumplir los beneficiarios para tener derecho a pensión de
sobrevivencia y documentación que acredita su cumplimiento
5.1.

La cónyuge sobreviviente
a.

Requisitos

Debe haber contraído matrimonio con el causante a lo menos con seis
meses de anterioridad a la fecha de su fallecimiento o 3 años, si el
matrimonio se verificó siendo el causante pensionado por vejez o
invalidez.

Esta limitación no se aplicará si a la época del fallecimiento del
causante la cónyuge se encontrara embarazada o quedaren hijos
comunes.
b.

Documentación

- Certificado de nacimiento.

- Certificado de matrimonio.

- Certificado de un médico o matrona, que acredite la gravidez de la
cónyuge, si procediere.

- Certificado de nacimiento de hijos comunes, si procediere.
5.2.

El cónyuge sobreviviente
a.

Requisitos

- Debe ser inválido en los términos establecidos en el artículo 4to. del
D.L. 3.500. El procedimiento para requerir la calificación de invalidez

será el establecido en el número 4 del capítulo III de esta Circular,
utilizando para este efecto el formulario del Anexo No. 8-A.

- Debe haber contraído matrimonio con la causante a lo menos con 6
meses de anterioridad a la fecha de su fallecimiento o 3 años, si el
matrimonio se verificó siendo la causante pensionada por invalidez o
vejez. Esta limitación no se aplicará si quedaren hijos comunes.
b.

Documentación

- Certificado de nacimiento.

- Dictamen de la Comisión Médica Regional o Resolución de la
Comisión Médica Central que declare la invalidez del cónyuge.

- Certificado de matrimonio.

- Certificado de nacimiento de hijos comunes, si procediere.
5.3.

Los hijos
a.

Requisitos

- Ser soltero; y

- Ser menores de 18 años de edad; o

- Ser mayores de 18 años de edad y menores de 24, si son estudiantes
de cursos regulares de enseñanza básica, media, técnica o superior. La
calidad de estudiante deberá tenerla a la fecha de fallecimiento del
causante o al cumplir los 18 años de edad; o

- Ser inválido, cualquiera sea su edad, en los términos establecidos en
el artículo 4to. del D.L. 3.500. La invalidez puede producirse después
del fallecimiento, pero antes de que cumpla 18 ó 24 años de edad,
según corresponda. El procedimiento para requerir la calificación de
invalidez será el establecido en el número 4 del Capítulo III de esta
Circular, utilizando para este efecto el formulario del Anexo No. 8-A.
b.

Documentación

- Certificado de nacimiento con la correspondiente anotación de
reconocimiento o adopción, según sea el caso.

- Declaración jurada simple de soltería, excepto para los menores de 14
o 12 años, según sean hombres o mujeres, respectivamente.

- Certificados de estudios de algún curso regular de enseñanza básica,
media, técnica o superior, si procediere.

- Dictamen de la Comisión Médica Regional o Resolución de la
Comisión Médica Central que declare la invalidez del hijo.
5.4.

Las madres de hijos naturales
a.

Requisitos

- Ser soltera o viuda; y

- Vivir a expensas del causante.

b.

Documentación

- Certificado de nacimiento.

- Certificado de nacimiento de los hijos.

- Declaración simple acerca de su estado de soltera o viuda y del hecho
de haber vivido a expensas del causante.

- Información de perpetua memoria o Informe Social, cuando el
afiliado no la hubiere declarado como beneficiaria.
5.5.

Los padres

a.

Requisitos

- Ser causante de asignación familiar a la época del fallecimiento del
causante.
b.

Documentación

- Certificado de nacimiento.

- Certificado de la institución de previsión del régimen antiguo que
acredite la calidad de causante de asignación familiar del beneficiario
afiliado fallecido, a la fecha antes indicada.

- Certificado de nacimiento del afiliado fallecido.
6.

Información a la Compañía de Seguros

Dentro de los 25 días siguientes a la fecha en que la solicitud de pensión de
sobrevivencia es válida, la Administradora deberá informar a la Compañía de Seguros
que le corresponda enterar el aporte adicional, las pensiones de referencia de cada uno de
los beneficiarios de pensión de sobrevivencia.
7.

Constitución del saldo de la cuenta de capitalización individual

Una vez acreditada la calidad de los beneficiarios de pensión de sobrevivencia, la
Administradora deberá constituir el saldo de la cuenta de capitalización individual del
causante de acuerdo a las normas dispuestas en el capítulo V de esta Circular.
8.

Entrega de la información necesaria para la selección de la modalidad de pensión

La Administradora deberá poner a disposición de los beneficiarios de pensión de
sobrevivencia, dentro de los siete días hábiles siguientes de emitida la cartola resumen
para beneficios que se señala en el capítulo U siguiente, la información que se señala en
el número 5 del capítulo II de esta Circular. En todo caso, para la emisión del certificado
de saldo y estimación renta temporal por unidad de saldo deberá considerarse el saldo de
la cartola resumen antes referida.
9.

Selección de la modalidad de pensión

Los beneficiarios deberán manifestar expresamente su opción entre la modalidad de renta
vitalicia inmediata, de renta temporal con renta vitalicia diferida o de retiro programado.
Para este efecto, deberán suscribir en la Administradora ante un funcionario responsable
el formulario "Selección Modalidad Pensión ", el cual llevará logotipo de la A.F.P. y
deberá atenerse estrictamente al formato tipo del anexo No. 7. de la presente Circular.

En todo caso, para opta por las modalidades de renta vitalicia o renta temporal con renta
vitalicia diferida, deberá existir acuerdo de la totalidad de los beneficiarios, el que se
manifestará mediante la firma de cada uno de los beneficiarios de pensión de
sobrevivencia del formulario de Selección Modalidad Pensión.

Con todo, en el caso de un beneficiario hijo no emancipado, el formulario deberá ser
firmado por el padre o la madre y a falta de éstos, por el tutor, curador o guardador que
haya acreditado su calidad de tal, respecto al beneficiario.

Si transcurridos 60 días de entregada la información señalada en el punto 7 anterior no
exisúere acuerdo de la totalidad de los beneficiarios las pensiones se pagarán bajo la
modalidad de retiro programado.
10.

Fecha en que se devenga la pensión

Las pensiones de sobrevivencia se devengarán a contar de la fecha de fallecimiento del
causante.
B.

CAUSADA POR UN AFILIADO PASIVO

El procedimiento para obtener el beneficio dependerá de la modalidad de pensión a la que hubiere
estado acogido el afiliado pensionado a la fecha de su fallecimiento.
1.

Si el afiliado hubiere estado pensionado de acuerdo a la modalidad de renta vitalicia
inmediata

En este caso, los beneficiarios deberán comunicar el fallecimiento a la Compañía de
Seguros que estuviera pagando la renta vitalicia, con el fin de que ésta pague las
pensiones de sobrevivencia que correspondan.
2.

Si el afiliado hubiere estado pensionado de acuerdo a la modalidad de renta temporal
con renta vitalicia diferida y se encontrare percibiendo la renta temporal

En este caso, los beneficiarios deberán ejercer su derecho a pensión de sobrevivencia
mediante la suscripción del formulario que se señala en el número IV. A.2. anterior,
adjuntando el certificado de defunción respectivo.

Una vez que la Administradora haya verificado la calidad de beneficiarios de quienes
reclaman el beneficio, según lo dispuesto en el punto IV. A.5. anterior, pondrá a
disposición de los beneficiarios el saldo de la cuenta del afiliado fallecido.

Los beneficiarios podrán optar por anticipar la renta diferida o distribuir la renta temporal
del afiliado entre ellos.

La opción se deberá ejercer por escrito, debiendo existir acuerdo de la totalidad de los
beneficiarios, mientras no hubiere acuerdo entre éstos, se distribuirá la renta temporal del
causante entre los beneficiarios.
3.

Si el afiliado hubiere estado pensionado de acuerdo a la modalidad de renta temporal con
renta vitalicia diferida y se encontrare percibiendo la renta vitalicia diferida

En este caso, los beneficiarios deberán efectuar el requerimiento de acuerdo a lo que se
señala en el número B.1. anterior.

4.

Si el afiliado hubiere estado pensionado de acuerdo a la modalidad de retiro
programado

En este caso, los beneficiarios deberán ejercer su derecho a pensión de sobrevivencia
mediante la suscripción del formulario que se señala en el número IV. A.2. anterior,
adjuntando el certificado de defunción respectivo.

Una vez que la Administradora haya verificado la calidad de beneficiarios de quienes
reclaman el beneficio, según lo dispuesto en el punto A.5. anterior, deberá poner a
disposición de los beneficiarios el saldo de la cuenta individual del causante.

Los beneficiarios podrán optar por alguna de las modalidades que se establecen en el
capítulo VI. Para este efecto, los beneficiarios deberán regirse por lo dispuesto en el
número A.9. anterior. Sin embargo, mientras no se produzca la opción, se distribuirá el
retiro programado del causante entre los beneficiarios.

V.

CONSTITUCION DEL SALDO EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

Para las pensiones de vejez, el saldo de la cuenta de capitalización individual del afiliado estará constituido
por el capital acumulado por el afiliado y, cuando corresponda, por el Bono de Reconocimiento y su
complemento y la transferencia que el afiliado realice desde su cuenta de ahorro voluntario.

Para las pensiones de invalidez y sobrevivencia, el saldo de la cuenta de capitalización individual del
afiliado estará constituido por el capital acumulado por el afiliado y, cuando corresponda, por el Bono de
Reconocimiento y su complemento, el aporte adicional que deba realizar la Administradora y la
transferencia que el afiliado realice desde su cuenta de ahorro voluntario.
A.

CAPITAL ACUMULADO

La Administradora que reciba una solicitud de pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia deberá
actualizar la cuenta de capitalización individual del afiliado. Esto comprenderá el cobro de
cotizaciones adeudadas que se pudieran detectar y la recuperación de eventuales rezagos en esa y
en las otras Administradoras. Para el cobro de comisiones por las sumas recuperadas se deberá
proceder según las normas vigentes.

Una vez actualizada la cuenta de capitalización individual y finalizado el proceso de recuperación
de rezagos la Administradora deberá emitir la cartola decenal definida en la Circular
correspondiente.
B.

BONO DE RECONOCIMIENT0

La Administradora deberá efectuar el cobro del Bono de Reconocimiento y su complemento,
según corresponda, para un afiliado pensionado de acuerdo a las normas vigentes.
C.

APORTE ADICIONAL

De acuerdo a lo señalado en el Artículo 54 del D.L. 3.500, las Administradoras son responsables
de enterar el aporte adicional en la cuenta de capitalización individual de un trabajador afiliado
fallecido o declarado inválido que se encontraba cotizando a la fecha de ocurrencia del siniestro.
Se entenderá por fecha de ocurrencia de un siniestro la fecha a partir de la cual fue declarada la
invalidez por la respectiva Comisión Médica o la fecha de fallecimiento, según corresponda.

Para efectos de lo precedentemente señalado, las Administradoras deberán ceñirse al siguiente
procedimiento:
1.

Determinación de la calidad de cotizante de un afiliado siniestrado.

Se considerará que un afiliado se encontraba cotizando a la fecha de ocurrencia de un
siniestro, si es que estaba en alguna de las siguientes situaciones, según su calidad de
trabajador dependiente o independiente:
1.1.

Trabajador Dependiente

1.2.

a.

Hubiere prestado servicios en el mes de fallecimiento o declaración de
invalidez.

b.

Desempleado cuyo fallecimiento o declaración de invalidez se hubiere
producido dentro del plazo de doce meses calendario contado desde el
último día del mes en que haya dejado de prestar servicios o éstos
hayan sido suspendidos. Además, deberá registrar, al menos, seis
meses de cotizaciones correspondientes a remuneraciones devengadas
en el año anterior contado desde el último día del mes en que haya
dejado de prestar servicios o éstos hayan sido suspendidos.

Trabajador Independiente

Aquel que haya enterado una cotización en el mes calendario anterior al del
fallecimiento o de la declaración de invalidez, correspondiente a una renta
devengado durante el mes calendario inmediatamente anterior a aquél en que se
efectúa dicha cotización.

Asimismo, se considerarán cotizantes aquellos trabajadores independientes que
no habiendo cotizado en el mes anterior deseen cubrir el riesgo de invalidez o
muerte y para ello paguen la cotización adicional correspondiente. Sin embargo,
para estos casos se considerarán cubiertos a contar del pago de la cotización
señalada a la Administradora.
2.

Determinación del monto del aporte adicional.

El monto del Aporte Adicional debe ser suficiente para que el saldo de la cuenta de
capitalización individual de un afiliado siniestrado, sea al menos igual al capital
necesario para financiar las pensiones de referencia generadas por el causante y el
beneficio de cuota mortuoria a que se refiere el artículo 88 del D.L. 3.500.

El aporte adicional se determinará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Install Equation Editor and doubleclick here to view equation.

donde:
AA=

Aporte Adcicional

CN=

Capital necesario para financiar las pensiones de referencia causadas por el
afiliado a contar de la fecha de devengamiento de éstas.

SCIO= Saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual del afiliado
siniestrado, sin considerar el pago de cuota mortuoria, en caso de fallecimiento
del afiliado. Sólo deberán considerarse las cotizaciones a que se refiere el
artículo 17 del D.L. 3.500, que correspondan a remuneraciones devengadas
en fechas anteriores a la fecha del siniestro.
Las
cotizaciones
voluntarias efectuadas con anterioridad al 1ro. de enero de 1988, no
serán consideradas para el cálculo del aporte adicional, a menos que
el afiliado o

beneficiario, expresamente lo soliciten e informen los períodos por los cuales
cotizó voluntariamente.

BR=

Bono de Reconocimiento, cuando corresponda.

El capital necesario se determinará como la suma de los capitales necesarios para
financiar las pensiones de referencia del afiliado y sus beneficiarios y para financiar la
cuota mortuoria. Estos se determinarán de acuerdo a las Bases Técnicas señaladas más
adelante, considerando las edades actuariales (entero más cercano a la edad expresada
como un número real) que el afiliado y sus beneficiarios tenían a la fecha de ocurrencia
del siniestro y la rosa de interés promedio que, para estos efectos, publique el Banco
Central de Chile.

El cálculo efectuado se registrará en el formulario "Determinación Aporte Adicional" del
anexo No. 12 de la presente Circular, el cual deberá ser archivado en el respectivo
Expediente de Pensión.

Las pensiones de referencia a considerar en el cálculo del capital necesario serán las
siguientes:
2.1.

Para el causante: 70% del Ingreso Base definido en el número 5 siguiente, o
50% del mismo ingreso en el caso de los trabajadores señalados en la letra b) del
punto C.1.1. del capítulo V de esta Circular.

2.2.

Para los beneficiarios con derecho a pensión de sobrevivencia la pensión de
referencia será equivalente a los siguientes porcentajes de la pensión de
referencia del causante:
a.

Cónyuge sin hijos comunes con derecho a pensión = 60%.

b.

Cónyuge con hijos comunes con derecho a pensión = 50%.

c.

Madre de hijos naturales sin hijos con derecho a pensión = 36%.

d.

Madre de hijos naturales con hijos con derecho a pensión = 30%.

e.

Padres del afiliado que sean causantes de asignación familiar = 50%.

f.

Hijos del causante = 15%.

En caso que existan dos o más cónyuges o madres de hijos naturales el
porcentaje que a cada una le hubiere correspondido se dividirá por el número de
cónyuges o madres de hijos naturales que existan.

Los porcentajes señalados en las letras b. y d. se elevarán a los señalados en las
letras a. y c., respectivamente, cuando los correspondientes hijos dejen de tener
derecho a pensión.

Si al momento de fallecer un causante, éste o ésta no tuvieren cónyuge con
derecho a pensión, las pensiones de referencia de los hijos se incrementarán,
distribuyéndose por partes iguales el porcentaje establecido en la letra b.
anterior, a excepción de los hijos que tuvieren una madre con derecho a pensión
establecida en la letra d. precedente.

El saldo de la cuenta de capitalización individual y el Bono de Reconocimiento
se expresarán en pesos, considerando el valor de cuota del Fondo de Pensiones
del último día del mes anterior a la fecha del siniestro.

El Aporte Adicional, determinado de acuerdo a lo precedentemente señalado, se
expresará en Unidades de Fomento, al valor de ésta del último día del mes
anterior a la fecha del siniestro.
3.

Plazo para enterar el aporte adicional.

Las Administradoras deberán enterar el aporte adicional en la cuenta de capitalización
individual del afiliado siniestrado, a más tardar el día 15 del mes subsiguiente a aquél en
que se dictamina la invalidez o a aquél en que la solicitud de pensión de sobrevivencia
sea válida, según corresponda.

En caso que el dictamen que declare la invalidez haya sido objeto de reclamación, el
plazo señalado se extenderá hasta el día 15 del mes subsiguiente a aquel en que se emite
la resolución.

En el evento de que el afiliado causante hubiere registrado cotizaciones en alguna
institución de previsión del régimen antiguo y su Bono de Reconocimiento no hubiere
sido liquidado, y siempre que tuviere derecho a éste, el plazo precedentemente señalado
se extenderá hasta el día 15 del mes siguiente a aquél en que el Bono sea liquidado.

Para efectos de lo anterior, las Administradoras deberán utilizar el valor de la Unidad de
Fomento del día en que el aporte adicional sea abonado y el valor de cuota del día
anteprecedente.

En caso que con posterioridad a la fecha en que el aporte adicional sea enterado en la
cuenta de capitalización individual, la Administradora tuviere nuevos antecedentes que
modifiquen el monto del Aporte Adicional inicialmente determinado, deberá efectuar una
reliquidación de dicho aporte, girando o abonado, según corresponda, de la cuenta de
capitalización individual el número de U.F. correspondientes. Para tal efecto, la
Administradora deberá considerar lo siguiente:

a.

Aumento del Aporte Adicional.

Tratándose de un incremento del Aporte Adicional, la Administradora deberá
ingresar en la cuenta de capitalización individual, el número de U.F.
inicialmente no abonadas considerando par ello el valor de U.F. del día en que
se realice el abono y el valor de cuota del día anterior a éste.
b.

Disminución del Aporte Adicional.

Si correspondiere una disminución del aporte adicional, la Administradora
deberá girar de ésta tanto el número de U.F. como el número de cuotas,
abonadas en exceso originalmente o el saldo de la cuenta de capitalización
individual, según que fuere menor. Para lo anterior, se deberá considerar el
valor U.F. del día del

giro.
4.

Bases técnicas para la determinación del capital necesario.
4.1.

Definiciones Previas

Capital necesario: es el valor actual esperado de los beneficios generados por un
afiliado causante para él y para sus beneficiarios.

En el caso de un pensionado por invalidez el capital necesario corresponde al
valor actual esperado de las pensiones causadas para él y su grupo familiar, a
contar de su muerte, más el valor actual esperado de la cuota mortuoria (15
U.F.) a ser pagada al fallecimiento del causante.

En el caso de un afiliado fallecido el capital necesario corresponde al valor
actual de las pensiones causadas por él para su grupo familiar, más la cuota
mortuoria equivalenle a 15 U.F.

Se denominará capital necesario unitario al capital necesario para financiar una
unidad de pensión.
4.2.

Fórmulas de cálculo

A continuación se presentan las fórmulas de cálculo que deberán utilizarse para
la determinación de los capitales necesarios en los casos de afiliados
pensionados por invalidez y de afiliados fallecidos. Dichas fórmulas representan
los capitales necesarios unitarios (cn), de modo que el capital necesario (CN) se
obúene multiplicando (cn) por la pensión de referencia del afiliado (p) y
sumándole el valor presente esperado de la cuota mortuoria (cncm), esto es:

CN = 12 x p x en + cncm

Las fórmulas señaladas más adelante utilizarán la siguiente nomenclatura:

x=

Edad del pensionado.

y=

Edad de la o el cónyuge, si existiere más de una persona se considerará
la edad de la menor.

h=

Edad de los hijos.

hm=

Edad del hijo legítimo menor.

z=

21 ó 24 años, según se señala más adelante.

u=

Edad de la madre natural, si existiere más de una se considerará la edad
de la menor.

hum=

Edad del hijo natural menor.

hi=

Edad del hijo inválido.

m=

Edad de la madre viuda o del padre inválido.

p=

Pensión de referencia.

cn=

Capital necesario unitario.

CN=

Capital necesario.

x'=

x + z - hm.

y'=

y + z - hm.

n=

Número de hijos legítimos y naturales, cuando corresponda.

u'=

u + z - hum.

x''=

x + z - hum.

N y D= Funciones conmutativas, definidas más adelante.
Para la determinación del valor de "z", se deberá presumir que los hijos
beneficiarios no inválidos con 17 o menos años de edad a la fecha de cálculo del
aporte adicional, estudiarán hasta los 21 aflos. Asimismo, para los hijos
beneficiarios no inválidos con 18 o más años de edad a la fecha de cálculo del
aporte adicional, se presumirá que estudiarán hasta los 24 años.
a.

Sobrevivencia.

El capital necesario unitario en el caso de fallecimiento de un afiliado se
determina sumando, cuando corresponda, los siguientes términos por cada
beneficiario con derecho a pensión:

1.

Viudas sin hijos con derecho a pensión
⎛ Ny 11
cn = 0.6 ⎜⎜
⎝ Dy 24

2.

⎞
⎟⎟
⎠

Viuda con hijos con derecho a pensión no inválidos

⎛ Ny 11
cn = 0.5 x ⎜⎜
⎝ Dy 24

⎞
⎟⎟ + 0.1 x (
⎠

11
D ′y
24
)
Dy

N ′y -

3.

Viuda con hijos inválidos

⎛ Ny 11
cn = 0.5 x ⎜⎜
⎝ Dy 24

⎞
⎟⎟
⎠

4.
Hijos legítimos no inválidos y causante con cónyuge con derecho a
pensión e hijos naturales no inválidos

Nh - Nz cn = 0.15 x (

11
(Dh - Dz )
24
)
Dh

5.
Hijos legítimos inválidos y causante con cónyuge con derecho a pensión e hijos
naturales inválidos
⎛ Nhi 11 ⎞
cn = 0.15 x ⎜
⎟
⎝ Dhi 24 ⎠

6.
Hijos legítimos no invalidos e hijos naturales no inválidos, sin madre con
derecho a pensión, y causante sin cónyuge con derecho a pensión

0.5 ⎞
⎛
cn = ⎜ 0.15 +
⎟ x(
n ⎠
⎝

Nh - Nz -

11
(Dh - Dz )
24
)
Dh

7.

Hijos legítimos inválidos y causante sin cónyuge con derecho a pensión

0.5 ⎞
⎛
cn = ⎜ 0.15 +
⎟ x(
n ⎠
⎝

Nhi - Nz -

11
11
Nz - Dz
(Dhi - Dz )
24
24
) + 0.15 (
)
Dhi
Dhi

8.

Madre de hijos naturales sin hijos con derecho a pensión
⎛Nu⎞
cn = 0.36 x ⎜
⎟
⎝ Du ⎠

9.

Madre de hijos naturales con hijos con derecho a pensión

⎛Nu⎞
cn = 0.3 x ⎜
⎟ + 0.06 x (
⎝ Du ⎠

10.

11
D′u
24
)
Du

N u′ -

Madre de hijos naturales con hijo inválido con derecho a pensión

⎛Nu⎞
cn = 0.3 x ⎜
⎟
⎝ Du ⎠

11.

Madre o padre del causante

⎛ Nm ⎞
cn = 0.5 ⎜
⎟
⎝ Dm ⎠

b.

Invalidez y Vejez.

El capital necesario unitario en el caso de un pensionado por vejez o invalidez se
determina sumando, cuando corresponda, los siguientes términos por cada beneficiario
con derecho a pensión:

1.

Afiliado pensionado

⎛ Nx ⎞
cn = ⎜
⎟
⎝ Dx ⎠

2.

Cónyuge sin hijos con derecho a pensión

⎛ Ny ⎞
⎟⎟
cn = 0.6 x ⎜⎜
⎝ Dy ⎠

3.

Cónyuge con hijos no inválidos con derecho a pensión

⎛ Ny Nxy
cn = 0.5x ⎜⎜
⎝ Dy Dxy

4.

⎞
⎟⎟ + 0.1x (
⎠

11
11
D′y
N ′xy ′ D ′xy ′
24
24
)-(
)
Dy
Dxy

N ′y -

Cónyuge con hijos inválidos con derecho a pensión

⎛ Ny ⎞
⎟⎟
cn = 0.5 x ⎜⎜
⎝ Dy ⎠

5.
Hijos legítimos no inválidos y causante con cónyuge con derecho a
pensión e hijos naturales no inválidos

Nh - Nz cn = 0.15x [ (

11
(Dh - Dz ) (Nxh - Nx_z ) - 11 (Dxh - Dx_z)
24
24
)-(
)]
Dh
Dx , h

6.
Hijos legítimos inválidos y causante con cónyuge con derecho a pensión
e hijos naturales inválidos

⎛ Nhi ⎞
cn = 0.15 x ⎜
⎟
⎝ Dhi ⎠

7.
Hijos legítimos no inválidos e hijos naturales no inválidos, sin madre con
derecho a pensión y causante sin cónyuge con derecho a pensión

0.5 ⎞
⎛
cn = ⎜ 0.15 +
⎟x[(
n ⎠
⎝

8.

0.5 ⎞
⎛
cn = ⎜ 0.15 +
⎟x[(
n ⎠
⎝

Nh - Nz -

11
(Dh - Dz ) Nxh - N ′xz - 11 (Dxh - D′xz)
24
24
)-(
)]
Dh
Dxh

Hijos legítimos inválidos y causante sin cónyuge con derecho a pensión

Nhi - Nz -

11
(Dhi - Dz ) Nxhi - Nx_z - 11 (Dxhi - Dx_z)
24
24
)-(
)]
Dhi
Dxhi

11
11
Dz
N ′xz - D′xz
24
24
)-(
)]
D′xz
Dhi

Nz + 0.15 x [ (

9.

Madre de hijos naturales sin hijos con derecho a pensión

⎛Nu⎞
cn = 0.36 x ⎜
⎟
⎝ Du ⎠

10.

Madres de hijos naturales con hijos no inválidos con derecho a
pensión

⎛ N u Nxu ⎞
cn = 0.3x ⎜
⎟ + 0.06x [ (
⎝ Du Dxu ⎠

11
11
D′u
Dx" u ′
N u ′x" 24
24
)-(
)]
Du
Dxu

N u′ -

11.

Madre de hijos naturales con hijos inválidos con derecho a pensión

⎛Nu⎞
cn = 0.3 x ⎜
⎟
⎝ Du ⎠

12.

Madre o padre del causante

⎛ Nm ⎞
cn = 0.5 x ⎜
⎟
⎝ Dm ⎠

c.

Cuota Mortuoria

El valor actual esperado de la cuota mortuoria equivalente a 15 U.F., a que se refiere el
D.L. 3.500, se determina de acuerdo a lo siguiente:

CNCM = 15x Ax

00

Ax =

∑v
t=0

t+1

t/ q x =

1
1x

00

∑v
t=0

donde;

00 + expresa el "fin de la tabla"

t+1

( 1x+t - 1x+t+1 )

t/ q x = 1x+t - 1x+t=1

=

probabilidad de que (x) viva

1x

t años y muera en el año t+1.

5.

Ingreso Base
5.1.

Definición

El ingreso base corresponde al monto que resulte de dividir por 120 la suma de las
remuneraciones imponibles percibidas y rentas declaradas en los últimos diez años
anteriores al mes del siniestro, actualizadas de acuerdo a lo que se señala en el número
5.4. siguiente.

5.2.

Períodos a considerar

El período que corresponde considerar dependerá del tiempo de afiliación al sistema y de
la causa del siniestro.
a.

Para aquellos trabajadores cuyo período de afiliación al sistema fuere igual o
superior a diez años, el ingreso base se determinará considerando los 120 meses
anteriores a aquél en que se produce el fallecimiento o la declaración de
invalidez, contados regresivamente desde el último día del mes calendario
anterior al del fallecimiento o de la declaración de invalidez.

En este caso, la suma de las remuneraciones imponibles y rentas declaradas
deberá dividirse por 120.
b.

Para aquellos trabajadores cuyo período de afiliación fuere inferior a 10 años, el
ingreso base se determinará considerando el período comprendido entre el
primer día del mes de afiliación al sistema y el último día del mes calendario
anterior al del fallecimiento o de la declaración de invalidez.

En este caso, la suma de las remumeraciones imponibles y rentas declaradas
deberá dividirse por el número mayor entre veinticuatro y el número de meses
transcurridos desde el primer día del mes de afiliación hasta el último día del
mes anterior al del siniestro.
c.

Para aquellos trabajadores cuyo período de afiliación fuere inferior a 10 años y
su muerte o invalidez se produjera por accidente, el ingreso base se determinará
considerando el período comprendido entre el primer día del mes de afiliación al
sistema y el último día del mes calendario anterior al de fallecimiento o de la
declaración de invalidez.

En este caso, la suma de las remuneraciones imponibles y rentas declaradas
deberá dividirse por el número de meses transcurridos desde el primer día del
mes de la afiliación hasta el último día del mes anterior al del siniestro.

Para este efecto, se entiende por accidente el hecho repentino, violento y
traumático que causa la invalidez o la muerte del afiliado.
5.3.

Remuneraciones y Rentas a considerar

Se entiende por remuneración, las contraprestaciones en dinero y adicionales en especie,
avaluables en dinero que debe percibir el trabajador del empleador, por causa del
contrato de trabajo.

Se entiende por renta la cantidad de dinero que declara un afiliado independiente como
base de cálculo de una cotización.

El monto de las remuneraciones imponibles y rentas declaradas de cada mes a considerar
para el cálculo del ingreso base, será inferido de la cartola decenal definida en la Circular
correspondiente.

En todo caso, si la Administradora detectare una remuneración que exceda el tope
máximo de 60 U.F. deberá analizar dicho período de pago de acuerdo a los casos
especiales definidos en las letras a, b, c y d, del punto 5.5. siguiente.

La Administradora deberá registrar el monto total de las remuneraciones o rentas
percibidas por el afiliado, en cada uno de los meses del período considerado para el
cálculo del ingreso base, en el formulario "Determinación del Ingreso Base", señalado en
el anexo No. 13, que deberá contener, al menos, la siguiente información:

5.4.

a.

Período de Pago: deberá identificarse cada uno de los meses en que se
devengaron las remuneraciones o rentas que corresponde considerar en el
cálculo del ingreso base.

b.

Remuneración Imponible total (RID): corresponderá a la suma de las
remuneraciones y rentas imponibles percibidas por el afiliado y la cual fue
deducida por la Administradora de la cartola decenal.

c.

Factor de actualización, se determinará conforme a lo señalado en el punto 5.4.
siguiente.

d.

Remuneración y renta imponible actualizada se determinará multiplicando la
remuneración y renta imponible percibida, por el factor de actualización
correspondiente.

e.

Remuneración y renta imponible mensual no considerada para el cálculo del
ingreso base. En este casillero, deberán registrarse todos aquellos montos que la
Administradora no incluyó en el cálculo de la pensión, situación que deberá ser
informada al afiliado o a sus beneficiarios, cuando corresponda.

Actualización

Las remuneraciones y rentas consideradas para determinar el ingreso base deberán ser
actualizadas al último día del mes anterior al de fallecimiento o declaración de invalidez.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 63 del D.L. No. 3.500, esta Superintendencia
debe establecer año a año la actualización de las remuneraciones. Para este efecto, emite

mensualmente una tabla de actualización de remuneraciones, la que se debe emplear para
actualizar las remuneraciones y rentas imponibles de los afiliados siniestrados en ese
mismo mes. Dicha tabla contiene los factores de actualización de los 120 meses
inmediatamente anteriores a la ocurrencia del fallecimiento o de la declaración de
invalidez.

El factor de actualización de la remuneración de cada mes se obtendrá dividiendo el valor
del Indice de Precios al Consumidor (I.P.C.) del mes anterior
al
fallecimiento o declaración de invalidez, por el valor del I.P.C. del

mismo mes de la remuneración que corresponde actualizar. Para estos efectos deberá
emplearse los valores de( Indice de Precios al Consumidor (Base: Diciembre 1978 =
100), publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas.

Los factores de actualización deberán ser expresados con tres decimales.
5.5.

Casos Especiales
a.

El trabajador percibe más de una remuneración

Si el trabajador dependiente recibe simultáneamente remuneraciones de dos o
más empleadores y/o además, declara renta como trabajador independiente,
todas las remuneraciones y rentas se sumarán y no podrán exceder del límite
máximo imponible de 60 Unidades de Fomento. Para determinar el monto en
pesos del límite máximo imponible deberá emplearse el valor de la U.F. del
último día del mes anterior al cual corresponden las remuneraciones o rentas.
b.

Subsidio por incapacidad laboral

Considerando lo establecido en el artículo 17 del D.S. No. 3 del Ministerio de
Salud Pública, de 1984, y en los artículos 10 y 11 del D.F.L. 44, del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social, de 1978, para efectos de cálculo del ingreso base
del afiliado acogido a subsidio por incapacidad laboral, se deben incluir las
remuneraciones y rentas imponibles percibidds en forma de subsidio y, además,
las remuneraciones percibidas por el afiliado a causa de un contrato individual
de trabajo o de un convenio colectivo suscrito con el empleador. Los contratos
referidos, deben haber sido suscritos con anterioridad al inicio del período de
incapacidad laboral.

En la eventualidad de que existan remuneraciones imponibles ocasionales
percibidas por el afiliado, y éstas no se encuentren estipuladas en contratos
individuales o colectivos de trabajo, la Administradora deberá considerarlas en
el cálculo del ingreso base, siempre que se hubieren percibido por el afiliado
dentro del período que corresponde considerar según lo señalado en el punto
5.2. anterior. Para tal efecto, la Administradora revisará las planillas de
cotizaciones y de declaración y no pago, solicitará al empleador un certificado
que señale que las cotizaciones pagadas simultáneamente al subsidio
corresponden a las remuneraciones imponibles ocasionales percibidas por el
trabajador, y en caso de dudas sobre la documentación acompañada podrá
solicitar un informe a la Dirección del Trabajo, tendiente a confirmar el efectivo
pago de las remuneraciones ocasionales efectuado por el empleador y el carácter

imponible de las mismas.

El monto del subsidio y las remuneraciones y rentas percibidas en un mes
determinado no deben exceder, en conjunto, del tope máximo imponible de 60
U.F.

c.

Gratificaciones

i.
Las gratificaciones que reciben los trabajadores constituyen
remuneraciones imponibles y deben ser consideradas en el cálculo del ingreso
base.

ii.
Para el cálculo del ingreso base la remuneración debe haber sido
percibida por el afiliado dentro del período que corresponde considerar para
dicho cálculo. Por lo tanto, sólo se considerarán en su determinación las
gratificaciones efectivamente percibidas por el afiliado en dicho período.

iii.
Las sumas pagadas como gratificación legal, contractual o voluntaria o
como participación de utilidades, son remuneración imponible del mes en que
efectivamente son percibidas por el trabajador. El artículo 28 del D.L. No.
3.501, de 1980, se refiere sólo al procedimiento que se debe utilizar para
calcular las cotizaciones que debe pagar el trabajador respecto de gratificaciones
percibidas en un determinado mes, y no modifica lo señalado en el punto ii)
anterior.

iv.
El método de cálculo que establece la disposición legal antes
mencionada, puede producir que un afiliado cotice por el mes de pago de la
gratificación el equivalente a una remuneración total que exceda el tope máximo
imponible de 60 U.F., por lo tanto, debe considerarse para ese mes la
remuneración respecto de la cual efectivamente coúzó (más de 60 U.F. cuando
corresponda).

v.
La Administradora deberá verificar que las cotizaciones enteradas en
ella por concepto de gratificaciones, cumplan con lo establecido en el punto 3 de
la Circular No. 128, en el sentido de que distribuida la gratificación en
proporción a los meses que comprende el período a que corresponda y sumados
dichos cuocientes a las respectivas remuneraciones mensuales, la suma no
exceda el tope imponiblc de 60 U.F. en cada mes al que corresponda la
gratificación.

vi..
Cuando se haya pagado en exceso una cotización respecto de una
gratificación, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 28 del D.L. No. 3.501,
la Administradora sólo deberá considerar en el ingreso base, el valor imponible

determinado según el numeral 3 de la Circular No. 128.

vii.
Si el empleador se encontrare moroso con declaración y no pago
respecto de la cotización por gratificación y esta hubiera sido efectivamente
percibida dentro del período de cálculo, la Administradora deberá calcular el
monto de la gratificación imponible a considerar en el cálculo del ingreso base,
sin perjuicio de efectuar los cobros de las cotizaciones correspondientes, en
conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 del D.L. No. 3.500.

d.

Otras Bonificaciones Imponibles
Para ser consideradas en la determinación del ingreso base las bonificaciones,
deben haber sido percibidas por el afiliado dentro del período que corresponde
considerar para dicho cálculo. Dichas bonificaciones, sumadas a las
remuneraciones y rentas del mismo mes no podrán exceder del límite máximo
imponible de 60 U.F., determinado según lo señalado en la letra a) anterior.

e.

Períodos sin cotizaciones provisionales
Cuando la Administradora hubiere registrado un valor cero en algún mes del
período de cálculo del ingreso base porque el afiliado no registraba cotizaciones
ni declaración y no pago y el afiliado o sus beneficiarios, según corresponda,
declaren que percibió remuneraciones en dicho período, corresponderá realizar
una investigación para detectar la existencia de morosidad o de cotizaciones en
rezago. Para este efecto, la Administradora podrá requerir una investigación a la
Dirección del Trabajo, conforme a lo señalado en el artículo 19 del D.L. No.
3.500, con el objeto de detenninar si deberán ser consideradas en el cálculo del
ingreso base.

f.

Período del ingreso base, con afiliación en dos o más Administradoras
Cuando una Administradora calcule el ingreso base de un pensionado y en cuyo
período de cálculo deba considerar cotizaciones recibidas en otras(s)
Administmdora(s), podrá basarse en la información que registren las cartolas
que se encuentran en la carpeta individual o, a falta de éstas, en un informe que
debe ser solicitado a la(s) Administradora(s) en la cual el trabajador estuvo
afiliado.
La Administradora consultada deberá entregar el informe a más tardar a los 10
días hábiles de solicitado, indicando el período de pago de la cotización, el mes
en que se devengó la remuneración y la remuneración imponible total.

5.6.

Fórmulas de Cálculo.
a.

Ingreso Base.
n

∑ RIT
IB =

donde:

j=1

n

j

x f

j

X = tiempo de afiliaci n.
⎧ 120 , si x _ 120
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪⎪
x , si 24 p x _ 120
n= ⎨
o siniestro por accidente.
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪⎩
24 , si x _ 24

RIT j

SI j

= RI j + GIJ k

= SI j + RIT j + SILI j + Otros I j

b.

Gratificación Imponible
n

GI jk =

∑

Mk

k =1

donde:

"
I
B
:
"

⎧
⎧ RI K p ti k
⎪
⎪
⎪
⎪
(1) G jkn si ⎨
⎪
⎪
⎪
⎪⎩ RI k + Gj kn _ TI k
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
Mk = ⎨
⎧ RI k _ TI k
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪ (2) TIK - RIK si ⎪⎨
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪⎩ RI k + Gj kn f TI k
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪⎩
(3) 0
si {MI k _ TI k

Ingreso base, corresponde al monto que resulte de dividir por n todas las
remuneraciones imponibles percibidas y rentas declaradas, en los meses que
corresponda considerar para dicho cálculo, actualizadas de la forma establecida por el
artículo 63 del D.L. No. 3.500.
"+RITj:" Remuneración Imponible Total, corresponde a la suma de las remuneraciones
y rentas imponibles efectivamente percibidas en el mes j, (RIj), más la gratificación
imponible efectivamente percibida en ese mismo mes, GIjk, (que sólo para efectos
impositivos corresponde a un período de tiempo determinado, que puede ser distinto
tanto al mes j de que se trate, como al período de cálculo del ingreso base completo).
"+j :" Corresponde a cada uno de los meses considerados para el cálculo del ingreso
base, determinados de acuerdo con el número 5.2. de esta Circular.
"+fj :" Factor de actualización correspondiente al mes j de que se trate, que se obtiene
de las tablas emitidas por esta Superintendencia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
63 del D.L. No. 3.500.
"+RIj :" Remuneración imponible efectivamente percibida en el mes j y correspondiente
a dicho mes. Constituyen remuneración, entre otras, las siguientes:
"SIJ :" Sueldo imponible efectivamente percibido en el mes j. Corresponde al estipendio

fijo, en dinero, pagado por períodos iguales en el contrato, que recibe el trabajador por
la prestación de sus servicios.

"RtIj :" Renta imponible del mes j. Es la cantidad de dinero que declara un afiliado
independiente como base de cálculo de su cotización, o declara el afiliado dependiente
como ingresos adicionales a su remuneración imponible.
"SILIj :" Subsidio por incapacidad laboral imponible correspondiente al mes j. Es el
pago efectuado por la entidad pagadora de subsidio a un trabajador acogido a licencia
médica.
"Otros IJ :" Se refiere a otras remuneraciones imponibles efectivamente percibidas en
el mes j, tales como: la remuneración no pagada en dinero que será avaluada por esta
Superintendencia, según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 14 del D.L. No.
3.500, y las sumas pagadas por concepto de sobresueldos, participaciones, comisiones,
etc., correspondientes a otras formas de remuneración de los trabajadores dependientes.
"+GIjk ;" Gratificación imponible efectivamente percibido en el mes j, que sólo para
los efectos impositivos corresponde a un período de tiempo determinado, que puede ser
distinto tanto al mes j de que se trate, como al período de cálculo del ingreso base
completo.
"+Gjkn :" Es la proporción del monto de la gratificación percibida en el mes j, que sólo
para los efectos impositivos del art. 28 del D.L. No. 3.501, se considera como
"correspondiente" al mes k de los n meses comprendidos en el período al cual, para
efectos impositivos, "corresponde" la gratificación percibida en j.
"+k :" Representa a cada uno de los n meses que comprende el período al que
"corresponde" la gratificación percibida en el mes j, según el art. 28 del D.L. 3.501.
"+Mk :" Equivale a aquella parte de la gratificación que se hubiere determinado que
"corresponde" para efectos impositivos, al mes k del período al que "corresponde" la
gratificación.
"+TIk :" Tope imponible del mes k.
"+RIk :" Remuneración imponible efectivamente percibidas en el mes k.
Las remuneraciones y rentas mensuales, tendrán un límite máximo imponible de sesenta
Unidades de Fomento, al valor del último día del mes anterior en que éstas son
percibidas. Sin embargo, la remuneración imponible del mes j en que se haya
percibido una gratificación imponible, podrá superar el tope imponible de 60
U.F .

siempre y cuando el monto de la gratificación distribuida en proporción a los n meses
que comprenda el período al cual "corresponda" y sumada a las respectivas
remuneraciones mensuales de cada mes k, no exceda en cada caso de dicho tope.
D.

TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22 del D.L. 3.500, los afiliados que cumplan los requisitos
para pensionarse podrán optar por transferir todo o parte de los fondos de su cuenta de ahorro
voluntario, a su cuenta de capitalización individual, con el objeto de incrementar el monto de su
pensión.
Para este efecto, el afiliado deberá suscribir en la Administradora el formulario "Solicitud
Transferencia Fondos desde cuenta de Ahorro Voluntario" que se señala en el anexo No. 14. Este
formulario deberá ser confeccionado en original y copia. El original debidamente llenado y
firmado por el afiliado será ingresado en el Expediente de Pensión y la copia quedará en poder del
afiliado, tanto el original como la copia deberán llevar la fecha de recepción por parte de la
Administradora, respaldada con timbre y firma de un funcionario autorizado.
La suscripción por parte del afiliado del referido formulario obligará a la Administradora a abonar
a la cuenta de capitalización individual el número de cuotas que el afiliado desea transferir desde
su cuenta de ahorro voluntario. Dicho abono deberá efectuarse a más tardar el día quince del mes
siguiente a la suscripción del formulario "Solicitud Transferencia desde cuenta de ahorro
voluntario".

E.

EMISION CARTOLA RESUMEN PARA BENEFICIOS
En un plazo no superior a 10 días hábiles contado desde el momento en que sea constituido el
saldo de la cuenta de capitalización individual, según lo dispuesto en las letras A, B, C y D
anteriores, la Administradora deberá emitir la "Cartola Resumen para Beneficios" que conventrá
la siguiente información:
1.

2.

3.

Capital acumulado por las cotizaciones obligatorias del afiliado, al día de emisión de la
cartola, con los siguientes datos a la fecha de dicho saldo:
a.

Fecha de actualización (día, mes, año).

b.

Total en cuotas.

c.

Valor de la cuota.

d.

Valor en pesos, resultante de multiplicar el total en cuotas por el valor de la
cuota.

Bono de Reconocimiento y su complemento, cuando correspondan, con los siguientes
datos:
a.

Fecha de la liquidación (día, mes, año).

b.

Total en cuotas.

c.

Valor de la cuota, correspondiente al último día del mes anterior al de emisión
de la cartola.

d.

Valor en pesos, resultante de multiplicar el total de cuotas por el valor de cuota.

Aporte adicional, cuando corresponda, con los siguientes datos:

4.

5.

a.

Fecha de abono a la cuenta de capitalización individual (día, mes, año).

b.

Total en cuotas.

c.

Valor de la cuota, correspondiente al último día del mes anterior al de emisión
de la cartola.

d.

Valor en pesos, resultante de multiplicar el total de cuota por el valor de cuota.

Transferencia desde cuenta de ahorro voluntario, cuando corresponda, con los siguientes
datos:
a.

Fecha del abono a la cuenta de capitalización individual (día, mes, año).

b.

Total en cuotas.

c.

Valor de la cuota, correspondiente al último día del mes anterior al de emisión
de la cartola.

d.

Valor en pesos, resultante de multiplicar el total de cuotas por el valor de la
cuota.

Saldo disponible para el otorgamiento de beneficios, al último día del mes anterior al de
emisión de la cartola, con los siguiente datos a la fecha de dicho saldo:
a.

Fecha (día, mes, año).

b.

Total en cuotas (día, mes, año).

c.

Valor de la cuota.

d.

Valoren pesos.

VI.

MODALIDADES DE PENSION
A.

RENTA VITALICIA INMEDIATA
1.

Definición Es aquella modalidad de pensión que contrata el afiliado o sus beneficiarios,
en caso de fallecimiento de éste, con una Compañía de Seguros de Vida de su elección,
por el cual dicha Compañía se obliga al pago de una renta vitalicia al afiliado, y, a pagar
pensiones de sobrevivcncia a sus beneficiarios, según corresponda, desde la fecha de
vigencia de la póliza.

2.

Derecho a opción
Tienen derecho a suscribir un contrato de Renta Vitalicia los afiliados, o beneficiarios
que se definen a continuación:

3.

2.1.

Afiliados hombres o mujeres que cumplan la edad legal para pensionarse, 65
años o 60 años, respectivamente.

2.2.

Afiliados hombres o mujeres que sin cumplir la edad legal para pensionarse,
cumplan con lo establecido en el Art. 68 que se refiere a pensiones anticipadas.

2.3.

Afiliados declarados inválidos de acuerdo a lo señalado en el Art. 4to. del D.L.
3.500.

2.4.

Beneficiarios de pensión de sobrevivencia causada por un afiliado pensionado
que se encontrare percibiendo una pensión por retiro programado.

2.5.

Beneficiarios de pensión de sobrevivencia causada por un afiliado activo.

2.6.

Pensionados acogidos a la modalidad de retiro programado.

Condiciones del contrato
El contrato de seguro a que se refiere el punto 1 anterior, deberá ajustarse a las normas
generales que dicte la Superintendencia de Valores y Seguros y tendrá las siguientes
características:
3.1.

IrrevocabilidadUna vez contratada la pensión en la modalidad de Renta Vitalicia, el contrato no
podrá ser cancelado anticipadamente por ninguna de las partes involucradas, y
sólo tendrá término a la muerte del afiliado o del último beneficiario que tuviese
derecho a pensión de sobrevivencia.

3.2.

Financiamiento:
Para el financiamiento de estas pensiones, la A.F.P. deberá transferir como
prima única, el total del saldo de la cuenta individual del afiliado, salvo que éste
opte por retirar excedentes de libre disposición y que cumpla con los requisitos
para ello.

3.3.

Monto de la Pensión:
Las pensiones que se determinen en virtud de este contrato deberán ser iguales o
superiores a la pensión mínima de vejez garantizada por el Estado,

vigente a la fecha de su celebración.
El monto de la pensión deberá ser constante en el tiempo y su pago no podrá
fraccionarse.
En la eventualidad que estas pensiones llegaren a ser inferiores, a dicha pensión
mínima operará la Garantía Estatal cuando corresponda.
Las pensiones de sobrevivencia serán equivalentes a los porcentajes
establecidos en el artículo 58 del D.L. 3.500, de 1980, de la renta vitalicia del
asegurado.
3.4.

Unidad Monetaria y conversión a pesos:
Tanto la prima única como la pensión, se expresarán en Unidades de Fomento
(U.F.), a menos que se pacte otro sistema de reajustabilidad que hubiere sido
autorizado por la Superintendencia de Valores y Seguros. El valor de la U.F.
que deberá considerarse para el pag de la prima y pensiones señaladas, será el
vigente al momento del pago efectivo de las mismas.

3.5.

Vigencia
El contrato entrará en vigencia desde el primer día del mes en que se efectúe el
traspaso de la prima única a la Compañía de Seguros correspondiente; a partir
de ese momento la Compañía de Seguros será la única responsable y obligada al
pago de las rentas vitalicias y pensiones de sobrevivencia contratadas.

3.6.

Pago de las Pensiones
Las pensiones que se devenguen en virtud del contrato comenzarán a pagarse
dentro del primer mes de vigencia de éste.
En caso de fallecimiento del asegurado, las pensiones de sobrevivencia causadas
comenzarán a pagarse treinta días después de la recepción, a satisfacción de la
Compañía, de las pruebas de la muerte del asegurado. Sin embargo, las
pensiones se devengan a contar del día del fallecimiento del causante.

4.

Procedimiento para acogerse a renta vitalicia
El afiliado que opte por la modalidad de Renta Vitalicia, deberá suscribir el formulario de
selección modalidad pensión con una fecha posterior a la de suscripción del formulario
"Aceptación de la cotización Seguro de Renta Vitalicia" en la Compañía de Seguros de
su elección, para lo cual presentará en la Administradora, en dicha oportunidad, una
copia de este último.
La Administradora tendrá un plazo de 10 días hábiles contado desde la suscripción del

formulario de selección modalidad pensión para informar por escrito a la Compañía de
Seguros seleccionada por el afiliado, a fin de que ésta proceda a emitir la póliza
respectiva.
5.

Pago de la prima de renta vitalicia
Notifícada la Administradora de la aceptación por parte del afiliado de una cotización,
procederá, previo a la recepción de una copia del respectivo contrato de seguros, a
transferir a la Compañía de Seguros respectiva, los fondos de la cuenta del afiliado
suficientes para el pago de la prima correspondiente. El traspaso a efectuar por este
concepto deberá realizarse a más tardar el día 25 del mes siguiente al de suscripción del
formulario de selección modalidad pensión, mediante cheque nominativo a favor de la
Compañía de Seguros.
Si no hubieren excedentes de libre disposición, la Administradora traspasará a la
Compañía de Seguros el saldo de la cuenta de capitalización individual del afiliado,
considerando el valor de cuota del día anteprecedenle al del traspaso. En el evento de que
el saldo de la cuenta de capitalización individual a traspasar fuere distinto al monto de la
prima pactada, considerando el valor de la U.F. del día del traspaso, la diferencia del
saldo con respecto a la prima deberá ser informada a la Compañía de Seguros, de modo
que ésta efectúe una modificación a la respectiva póliza, ajustando el monto de la prima
única y la pensión del afiliado.
Si hubieren excedentes de libre disposición, sólo se traspasará el monto de la prima,
considerando el valor de la U.F. del día del traspaso y el valor de cuota del día
anteprecedente al mismo.
El comprobante de pago de la prima que otorgue la Compañía de Seguros será ingresado
en el Expediente de Pensión.

6.

Disposiciones Especiales
6.1.

Pago de pensiones devengadas con anterioridad a la vigencia del contrato
Las pensiones devengadas con anterioridad a la vigencia del contrato deberán
ser pagadas bajo la modalidad de retiro programado. En todo caso, tratándose de
afiliados declarados inválidos o fallecidos, con derecho a aporte adicional, el
monto del retiro mensual será equivalente al 70% o 50% del ingreso base, según
corresponda.

6.2.

Afiliado inválido opta por contratar una renta vitalicia con la misma Compañía
de Seguros obligada al pago del aporte adicional
En este caso, la Compañía de Seguros estará obligada a suscribir el contrato y a
pagar una renta vitalicia no inferior al 70% del ingreso base definido en el
número 5 del capítulo V de esta Circular, o del 50% del mismo ingreso en el
caso de los trabajadores señalados en la letra b) del punto C.1.1. del capítulo V
de esta Circular.

B.

RENTA TEMPORAL CON RENTA VITALICIA DIFERIDA

1.

Definición
Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida es aquella modalidad de pensión por la cual
el afiliado contrata con una Compañía de Seguros de Vida el pago de una renta mensual a
contar de una fecha futura, determinada en el contrato de renta vitalicia diferida,
reteniendo en su cuenta de capitalización individual los fondos suficientes para obtener
de la Administradora una renta temporal durante el período que medie entre la fecha en
que se devenga la pensión y la fecha en que la renta vitalicia diferida comienza a ser
pagada por la Compañía de Seguros con la que se celebró el contrato.

2.

Derecho a opción
Tienen derecho a pensionarse bajo esta modalidad los afiliados o beneficiarios que se
definen a continuación:

3.

2.1.

Afiliados hombres o mujeres que cumplan la edad legal para pensionarse por
vejez, 65 años o 60 años, respectivamente.

2.2.

Afiliados hombres o mujeres que sin cumplir la edad legal para pensionarse por
vejez, cumplan con lo establecido en el Art. 68 del D.L. 3.500.

2.3.

Afiliados declarados inválidos de acuerdo a lo señalado en el Art. 4to. del
mismo cuerpo legal.

2.4.

Beneficiarios de pensión de sobrevivencia causada por un afiliado pensionado y
que se encontrare percibiendo una pensión por retiro programado.

2.5.

Beneficiarios de pensión de sobrevivencia causadas por un afiliado activo.

2.6.

Pensionados acogidos a la modalidad de retiro programado.

Características de la renta vitalicia diferida
El contrato de renta vitalicia diferida deberá ajustarse a las normas generales que dicte la
Superintendencia de Valores y Seguros y tendrá las siguientes características:
3.1.

Irrevocabilidad:
Una vez contratada la pensión en la modalidad de Renta Vitalicia diferida, el
contrato no podrá ser cancelado anticipadamente por ninguna de las partes
involucradas, y sólo tendrá término a la muerte del afiliado o del último
beneficiario que tuviese derecho a pensión de sobrevivencia.

3.2.

Financiamiento:
Para el financiamienlo de estas pensiones, la A.F.P. deberá transferir del saldo
de la cuenta de capitalización individual el monto de la prima única pactada con
la Aseguradora.

3.3.

Monto de la Pensión:
Las pensiones que se determinen en virtud de este contrato deberán ser iguales o
superiores a la pensión mínima de vejez garantizada por el Estado, vigente a la
fecha de su celebración.

El monto de la pensión deberá ser constante en el tiempo y su pago no podrá
fraccionarse. En todo caso, la renta vitalicia diferida no podrá ser inferior al
cincuenta por ciento del primer pago mensual de la renta temporal, ni superior al
100% de dicho primer pago.
En la eventualidad que estas pensiones llegaren a ser inferiores a dicha pensión
mínima operará la Garantía Estatal.
Las pensiones de sobrevivencia serán equivalentes a los porcentajes
establecidos en el artículo 58 del D.L. 3.500, de 1980 de la renta vitalicia del
asegurado.
3.4.

Unidad Monetaria y conversión a pesos:
Tanto la prima única como la pensión, se expresarán en Unidades de Fomento
(U.F.), a menos que se pacte otro sistema de reajustabilidad que hubiere sido
autorizado por la Superintendencia de Valores y Seguros. El valor de la U.F.
que deberá considerarse para el pago de la prima y pensiones señaladas, será el
vigente al momento del pago efectivo de las mismas.

3.5.

Vigencia
El contrato entrará en vigencia desde la fecha en que se efectúe el traspaso de la
prima única a la Compañía de Seguros. Esta será exclusivamente responsable y
obligada al pago de las rentas vitalicias y pensiones de sobrevivencia
contratadas, desde el primer día del mes siguiente al del cese de la renta
temporal.

3.6.

Pago de las Pensiones
Las pensiones que se devenguen en virtud del contrato comenzarán a pagarse, a
más tardar, treinta días después de la fecha que señale el contrato como fecha de
inicio de devengamiento de la renta vitalicia diferida.

4.

Características de la Renta Temporal
La renta temporal corresponde al flujo que resulte de igualar aquella parte del saldo de la
cuenta de capitalización individual, después de traspasados los fondos a la Compañía de
Seguros, con el valor actual de pagos anuales iguales anticipados, durante el período que
dure la renta temporal, actualizado por la tasa de interés real promedio de la cuota del
fondo de pensiones respectivo.
4.1.

Fórmula de Cálculo
a.

Pensión de vejez e invalidez

RT =

( SCCI - PU ) i
(1 + i) (1 - (1 + i )- n )

donde:

"RT =" Renta temporal anual.
"SCCI =" Saldo de la cuenta de capitalización individual.
"PU =" Prima única apagar a la Aseguradora.
"i =" Tasa de interés de actualización, publicada por el Banco
Central.
"n =" Número de años que dura la renta temporal.

El saldo de la cuenta de capitalización individual deberá estar
expresado en Unidades de Fomento, para efectos de la conversión a
pesos deberá considerarse el valor de la cuota y de la Unidad de
Fomento del último día del mes anterior a la fecha en que se devenga
el beneficio.
b.

Pensión de sobrevivencia

RT i =

( SCCI - PU ) i
(1 + i) (1 - (1 + i )- n )

x pi

donde:
"RTi =" Renta temporal correspondiente al beneficiario i.
"SCCI =" Saldo cuenta de capitalización individual.
"PU =" Prima única a pagar a la Aseguradora.
"i =" Tasa de interés de actualización,
Central.

publicada por el Banco

"n =" Número de años que dura la renta temporal.
"pi =" Porcentaje que corresponde a cada beneficiario según lo
señalado en el punto 2.2. del capítulo V de esta Circular.

Con todo, si la suma de los porcentajes correspondientes a cada
beneficiario fuere inferior o superior a 100%, dichos porcentajes
deberán recalcularse utilizando el resultado de la suma correo nueva
base de cálculo.
Este cálculo deberá ser efectuado anualmente en el núsmo mes
calendario en que se devengo la pensión correspondiente, utilizando
para la conversión a Unidades de Fomento, el valor de cuota y de U.F.
del último día del mes anterior al de recálculo.
4.2.

Retiro Mensual
La renta temporal se pagará en doce mensualidades. Para este efecto, la
Administradora deberá determinar el retiro mensual dividiendo el monto
calculado en el número 4. l., letra a. o b. según corresponda, por doce.
Sin perjuicio de lo anterior, la Administradora deberá entregar la totalidad del
saldo de la cuenta de capitalización individual del afiliado, en el último pago de
este beneficio.

5.

Procedimiento para acogerse a esta modalidad
La presentación por parte del afiliado o de sus beneficiarios de una o más cotizaciones de
seguro de renta vitalicia diferida obligará a la Administradora a ceñirse al siguiente
procedimiento:
5.1.

Determinar el monto de la renta temporal que obtendría el afiliado o sus
beneficiarios, cuando corresponda, para cada una de las cotizaciones de seguro
presentada. Asimismo, deberá verificar que la renta vitalicia diferida a contratar
no sea inferior al 50% del primer pago ni superior al 100% de dicho primer
pago en caso de pensión de invalidez o vejez. En caso de pensiones de
sobrevivencia, el primer pago de la renta temporal deberá ser idéntico a la renta
vitalicia diferida a contratar.
Si las cotizaciones presentadas no cumplen con el requisito señalado en el
párrafo anterior, la Administradora deberá informar al afiliado para que efectúe
nuevas cotizaciones indicándole estimativamente los valores en que deberá
fluctuar la renta vitalicia diferida.

5.2.

Informar dentro de los quince días siguientes a la recepción de las cotizaciones,
al afiliado o a sus beneficiarios respecto de los montos determinados y que, si
desea optar por esta modalidad deberá concurrir a la Compañía de Seguros que
elija a suscribir el formulario "Aceptación de la cotización Seguro de Renta
Vitalicia Diferida" para posteriormente, presentando el formulario señalado,
suscribir el formulario de "Selección Modalidad Pensión" en la Administradora.

5.3.

Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de suscripción de la selección
de modalidad de pensión deberá informar por escrito a la Compañía de Seguros
seleccionada por el afiliado, a fin de que esta proceda a emitir la póliza
respectiva.

6.

Pago de la prima de la renta vitalicia diferida
La Administradora procederá a transferir, previa recepción de una copia del respectivo
contrato de seguros, a la Compañía de Seguros respectiva, fondos de la cuenta de
capitalización individual del afiliado suficientes para el pago de la prima
correspondiente. El traspaso a efectuar por este concepto deberá realizarse a más tardar el
día 25 del mes siguiente al de suscripción del formulario de selección de alternativa de
pensión, mediante cheque nominativo a favor de la Compañía. Para este efecto, se
considerará el valor de la U.F. del día del traspaso y el valor de cuota del día
anteprecedente al mismo.
El comprobante de pago de la prima que otorgue la Compañía de Seguros será ingresado
en el Expediente de Pensión.

7.

Ficha de Cálculo
Los antecedentes que respaldan el cálculo de la pensión bajo la modalidad renta temporal
deberán ser registrados en el formulario "Ficha de Cálculo" que se señala en el anexo No.
15 de la presente Circular.
Copia de la ficha de cálculo deberá ser entregada al afiliado pensionado o a cada uno de
sus beneficiarios, según corresponda, conjuntamente con el primer pago de pensión.
En el caso de los beneficiarios hijos no emancipados, la copia deberá ser entregada al
padre o a la madre y a falta de éslos al tutor, curador o guardador que haya acreditado su
calidad de tal respecto al beneficiario.
El original de este formulario deberá ser archivado en el Expediente de Pensión.
Tanto el original como las copias de la ficha de cálculo deberán llevar la fecha de
emisión debidamente respaldada con timbre y firma de un funcionario autorizado de la
Administradora.
La primera ficha de cálculo emitida, tendrá el carácter de resolución de pago de pensión,
en ella deberá establecerse el derecho a pensión por parte de los beneficiarios y el
reconocimiento de la Administradora como la única responsable del pago de las
pensiones generadas con fondos de la cuenta de capitalización individual del causante.

8.

Fecha de pago de las pensiones
La Administradora deberá iniciar el pago de las pensiones bajo la modalidad de renta
temporal a más tardar el mismo mes del pago de la prima de la renta vitalicia diferida.

C.

RETIRO PROGRAMADO
1.

Definición

Retiro programado es aquella modalidad de pensión que obtiene el afiliado con cargo al
saldo que mantiene en su cuenta de capitalización individual, como resultado de retirar
anualmente la cantidad expresada en U.F. que resulte de dividir cada año, el saldo
efectivo de su cuenta de capitalización individual por el capital necesario para pagar una
unidad de pensión al afiliado y, fallecido éste, a sus beneficiarios.
2.

Derecho a opción
Tienen derecho a optar por la modalidad de retiro programado los afiliados o
beneficiarios que se definen a continuación:

3.

2.1.

Afiliados hombres o mujeres que cumplan la edad legal para pensionarse, 65
años o 60 años, respectivamente.

2.2.

Afiliados hombres o mujeres que sin cumplir la edad legal para pensionarse,
cumplan con lo establecido en el artículo 68 que se refiere a pensiones
anticipadas.

2.3.

Afiliados declarados inválidos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4to. del
D.L. 3.500, de 1980.

2.4.

Beneficiarios de pensión de sobrevivencia causadas por un afiliado activo.

2.5.

Beneficiarios de pensión de sobrevivencia causadas por un afiliado pensionado
que se encontrare percibiendo una pensión por retiro programado al momento
de fallecer.

Cálculo de la anualidad
3.1.

Registros de la cuenta de capitalización individual
Para efectos del cálculo de la anualidad, la cuenta de capitalización individual
deberá dividirse en dos registros, cuando corresponda:
a.

Registro obligatorio.

b.

Registro voluntario.

a.

Registro obligatorio
El saldo de la cuenta de capitalización individual, registro obligatorio
estará constituido por:
- El capital acumulado por el afiliado, por concepto de la cotización del
10% de sus remuneraciones y rentas imponibles;
- El Bono de Reconocimiento y su complemento, cuando corresponda;
y
- El aporte adicional que debe realizar la Administridora, cuando
corresponda.

b.

Registro voluntario

El saldo de la cuenta de capitalización individual, registro voluntario
estará constituido por:
- El capital acumulado por el afiliado a partir del 1ro. de enero de 1988,
por concepto de la cotización voluntaria que establece el artículo 18 del
D.L. 3.500. Las cotizaciones voluntarias efectuadas con anterioridad al
1ro. de enero de 1988 serán incluidas en este registro sólo si el afiliado
expresamente lo solicita y señala los períodos por los cuales cotizó
voluntariamente. A falta de manifestación por parte del afiliado serán
incluidas en el registro obligatorio; y
- Las transferencias que el afiliado hubiere efectuado desde su cuenta
de ahorro voluntario.
3.2.

Cálculo
La anualidad se determinará como la suma de la anualidad generada por el saldo
de la cuenta de capitalización individual, registro obligatorio (Al) y la anualidad
generada por el saldo de la cuenta de capitalización individual, registro
voluntario (A2).
Ambos saldos deberán estar expresados en Unidades de Fomento. Para efectos
de la conversión deberá considerarse el valor de la cuota y de la Unidad de
Fomento del úlúmo día del mes calendario anterior a la fecha en que se devenga
el beneficio.

A1 =

So
cn

donde:
So = Saldo cta.capital.individ.,regisiro obligat.
cn = Capital necesario para pagar una unidad de pensión al afiliado y,
fallecido éste, a sus beneficiarios, de acuerdo a los porcentajes establecidos en
el artículo 58 del D.L. 3.500.

A2 =

donde:

Sv
cn

Sv = Saldo cta.capital.individ.,registro volunt.
cn = Capital necesario para pagar una unidad de pensión al afiliado y,
fallecido éste, a sus beneficiarios, de acuerdo a los porcentajes establecidos en
el artículo 58 del D.L. 3.500.

Anualidad = Al + A2.
La anualidad deberá ser calculada anualmente, en el mismo mes calendario en
que se devengó la pensión correspondiente, utilizando para la conversión a
Unidades de Fomento el valor de cuota y de la U.F. del último día del mes
calendario anterior al de recálculo.

3.3.

Cálculo del capital necesario
El capital necesario para pagar una unidad de pensión al afiliado y, fallecido
éste, a sus beneficiarios se determinará de acuerdo a lo dispuesto en el punto
C.4.2., letras a. o b., según corresponda a pensión de sobrevivencia o vejez e
invalidez, del capítulo V de esta Circular, utilizando la tasa de interés real
promedio de la cuota del fondo de pensiones respectivo, según se señala en el
reglamento.

4.

Retiro mensual
4.1.

Pensión de vejez e invalidez
Una vez calculada la anualidad según lo dispuesto en el número 3 anterior, la
Administradora deberá determinar el retiro mensual dividiendo la anualidad por
12.
En todo caso, el afiliado podrá optar por retirar una suma inferior o porque el
retiro mensual que efectúe sea ajustado al monto de la pensión mínima de vejez
garantizada por el Estado. Para este efecto, deberá efectuar por escrito el
requerimiento a la Administradora, el que deberá ser archivado en el Expediente
de Pensión.

4.2.

Pensión de sobrevivencia
a.

Causada por un afiliado activo
La anualidad se determinará de acuerdo a lo señalado en el número 3
anterior, excluyendo del capital necesario el pago de la pensión del
afiliado.
La anualidad así determinada se pagará en doce mensualidades,
correspondiendo a cada beneficiario la cantidad que resulte de aplicar
la siguiente fórmula:

Mensualidad
cada beneficiario

b.

= Anualidad x
12

Proporción que
corresponde a cada
beneficiario de
acuerdo a lo
señalado en la letra
b. del punto 4.2.
del capítulo V de
esta Circular

Causada por un afiliado pasivo

El retiro mensual se determinará de la misma forma que se señala en la
letra a. anterior, pero el saldo a considerar para el cálculo de la
anualidad será el de la cuenta de capitalización individual de la cual el
afiliado estaba efectuando los retiros.

Los beneficiarios podrán optar porque el retiro mensual sea ajustado al monto
de la pensión mínima de sobrevivencia garantizada por el Estado. Para este
efecto, deberán efectuar por escrito el requerimiento a la Administradora y
deberá existir acuerdo de la totalidad de los beneficiarios. La solicitud de ajuste
a la pensión mínima deberá ser archivada en el Expediente de Pensión.
5.

Ficha de cálculo

Los antecedentes que respaldan el cálculo de la pensión bajo la modalidad de retiro
programado deberán ser registrados en el formulario "Ficha de Cálculo" que se señala en
el anexo No. 16 de la presente Circular.

Copia de la ficha de cálculo deberá ser entregada al afiliado pensionado o a cada uno de
sus beneficiarios, según corresponda, conjuntamente con el primer pago de pensión.

En el caso de los beneficiarios hijos no emancipados, la copia deberá ser entregada al
padre o a la madre y a falta de éstos al tutor, curador o guardador que haya acreditado su
calidad de tal respecto al beneficiario.

El original de este formulario deberá ser archivado en el Expediente de Pensión.

Tanto el original como las copias de la ficha de cálculo deberán llevar la fecha de
emisión debidatnente respaldada con timbre y firma de un funcionario autorizado de la
Administradora.

La primera ficha de cálculo emitida, tendrá el carácter de resolución de pago de pensión,
en ella deberá establecerse el derecho a pensión por parte de los beneficiarios y el
reconocimiento de la Administradora como la única responsable del pago de las
pensiones generadas con fondos de la cuenta de capitalización individual del causante.
6.

Fecha de pago de la pensión

La Administradora deberá iniciar el pago de las pensiones bajo la modalidad de retiro
programado en el mes siguiente a aquél en que el afiliado o sus beneficiarios hubieren
suscrito el formulario "Selección Modalidad Pensión" señalado en el anexo No. 7 de la
presente Circular.

En caso que los beneficiarios no hayan ejercido la opción, la Administradora deberá
iniciar el pago de las pensiones bajo la modalidad de retiro programado, a más tardar a
los 90 días siguientes a la fecha en que la Administradora entregó la información
necesaria para la selección de la modalidad de pensión.

VII.

OTROS BENEFICIOS
A.

EXCEDENTE DE LIBRE DISPOSICION
1.

Definición

Se define como excedente de libre disposición aquél que queda en la cuenta de
capitalización individual después que el afiliado hace efectiva su pensión de acuerdo a
alguna de las modalidades señaladas en el Cápitulo VI de esta Circular y, siempre que la
pensión resultante cumpla con los requisitos que se indican en el número 2 siguiente.
2.

Requisitos para disponer del excedente de libre disposición en las distintas modalidades
de pensión
2.1.

Renta Vitalicia Inmediata

El afiliado que acredite poseer diez años de afiliación en cualquier sistema
previsional podrá disponer libremente, de la forma y oportunidad en que lo
estime conveniente, del excedente que quedare en la cuenta de capitalización
individual, después de pagada la prima a la Compañía de Seguros, si la renta
vitalicia contratada es mayor o igual al 120% de la pensión mínima de vejez
garantizada por el Estado, vigente a la fecha de celebración del contrato de renta
vitalicia y al 70% del promedio de las remuneraciones percibidas y rentas
declaradas en los últimos diez años anteriores al mes en que se acogió a pensión.
2.2.

Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida

El afiliado que acredite poseer diez años de afiliación en cualquier sistema
previsional podrá disponer libremente del excedente que queda en su cuenta de
capitalización individual, por sobre los fondos necesarios para financiar la renta
temporal convenida con la Administradora, si la renta vitalicia diferida fuere
mayor o igual al 120% de la pensión mínima de vejez garantizada por el Estado,
vigente a la fecha de la celebración del contrato y al menos igual al 70% del
promedio de las remuneraciones percibidas y rentas declaradas en los últimos
diez años anteriores al mes en que se acogió a pensión, y mientras la renta
temporal que percibiera fuere mayor o igual a la renta vitalicia diferida.
2.3.

Retiro Programado

El afiliado que acredite poseer diez años de afiliación en cualquier sistema
previsional podrá disponer libremente del excedente de su cuenta de
capitalización individual si el saldo de dicha cuenta a la fecha en que se
determine el retiro programado fuere superior al saldo mínimo requerido.

El saldo mínimo requerido se define como el capital necesario para pagar una
pensión equivalente al 70% del promedio de las remuneraciones percibidas y
rentas declaradas en los últimos diez años anteriores al mes en que se acogió a
pensión, al afiliado o sus beneficiarios, de acuerdo a los porcentajes establecidos
en el artículo 58 del D.L. 3.500, de 1980.

En todo caso, el saldo mínimo requerido deberá ser mayor o igual que el capital
necesario para pagar al afiliado el equivalente al 120% de una pensión mínima
de vejez garantizada por el Estado y la proporción de ésta que corresponde a
cada beneficiario, vigente al momento del cálculo.

3.

Procedimiento para verificar si el afiliado cumple los requisitos para solicitar excedente
de libre disposición

En 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 ceñirse al siguiente procedimiento:
3.1.

Deberá determinar el promedio de las remuneraciones imponibles percibidas y
rentas declaradas en los 120 meses anteriores a aquel en que se recibió la
solicitud de pensión, de acuerdo a lo señalado en el punto B.3.2. del capítulo II
de esta Circular.

3.2.

Deberá calcular la renta vitalicia mínima requerida, la que corresponderá al
mayor valor entre el monto determinado en el punto 3.1. anterior, en U.F., y el
120 % de la pensión mínima de vejez, convertida en U.F.. Para efectos de
conversión, deberá considerarse el valor de la U.F. del último día del mes
anterior a aquel en que se recibió la solicitud de pensión. Este monto deberá ser
registrado en el formulario "Certificado de Saldo y Estimación Renta Temporal
por Unidad de Saldo" con el propósito que el afiliado realice las cotizaciones
correspondientes.

3.3.

Deberá determinar el saldo mínimo requerido para financiar una pensión, cuyo
monto corresponderá al mayor valor entre el monto determinado en el punto 3.1.
anterior y el 120% de la pensión mínima de vejez. Ambos deberán estar
expresados en U.F., para lo cual se considerará el valor de dicha unidad al
último día del mes anterior a aquél en que se recibió la solicitud de pensión. El
saldo mínimo requerido se determinará de acuerdo a la fórmula que se indica en
el punto C. 3.2 del capítulo VI de esta Circular y deberá ser registrado en el
formulario "Estimación Pensión Retiro Programado". El saldo mínimo requerido
deberá ser expresado en cuotas del fondo de pensiones, considerando el valor de
cuota al último día del mes anterior a la fecha de recepción de la solicitud de
pensión.

3.4.

La Administradora deberá revisar las cotizaciones de seguro de renta vitalicia
inmediata y diferida y el documento de estimación de la pensión de retiro
programado, a fin de verificar si el afiliado, acogiéndose a alguna de las
modalidades señaladas en el capítulo VI, cumple los requisitos para obtener
excedente de libre disposición.

En caso que el afiliado no cumpla con los requisitos para obtener excedente de
libre disposición corresponderá que la Administradora notifique al afiliado de
tal situación. Para este efecto, dentro de los diez días de efectuada la
verificación deberá informar al afiliado por carta certificada la razón por la cual
no podrá hacer retiro del excedente. Copia de esa carta deberá ser archivada en
el Expediente de Pensión.

Si el afiliado cumple con los requisitos para obtener excedente de libre
disposición. la Administradora deberá, una vez que el afiliado hubiere
seleccionado la modalidad de pensión y pagada la prima única a la Compañía de
Seguros, cuando corresponda, emitir un certificado que indique el saldo
disponible para excedente de libre disposición, de acuerdo al contenido mínimo
señalado en el Anexo No. 17. Este formulario deberá ser confeccionado en
original y copia, el original será entregado al afiliado y la copia quedará en el
Expediente de Pensión.

4.

Solicitud de pago del beneficio

El afiliado que desee retirar todo o parte del Excedente de Libre Disposición deberá
suscribir en la Administradora el formulario "Solicitud Pago Excedente de Libre
Disposición", cuyo contenido mínimo se adjunta en el Anexo No. 18. Este formulario
deberá ser confeccionado en original y copia. La copia quedará en poder del afiliado y el
original será ingresado al Expediente de Pensión, ambos deberán llevar la fecha de
recepción por parte de la Administradora debidamente certificada con timbre y firma de
un funcionario autorizado. El pago del excedente de libre disposición deberá efectuarse
de acuerdo a las normas que se indican en el Capítulo IX de esta Circular.
5.

Uso del excedente de libre disposición para incrementar el monto de la renta vitalicia

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 del D.L. 3.500, el afiliado siempre podrá
disponer del excedente de libre disposición para incrementar el monto de la renta vitalicia
que se encontrare percibiendo.

El afiliado que desee hacer uso de esta opción deberá suscribir en la Administradora la
"Solicitud de Saldo para celebrar nuevo Contrato de Seguro", cuyo contenido mínimo se
indica en el Anexo No. 19.

La suscripción de la "Solicitud de Saldo para celebrar nuevo Contrato de Seguro"
obligará a la Administradora a suspender todo pago de retiro de excedente y a señalar en
la misma solicitud el saldo disponible para excedente. Con el original de este formulario,
debidamente llenado, el afiliado deberá concurrir a la Compañía de Seguros con la cual
hubiere contratado el seguro de renta vitalicia a suscribir el nuevo contrato de seguro; la
copia quedará en el Expediente de Pensión.

Notificada la Administradora de la celebración del nuevo contrato de seguro procederá a
transferir a la Compañía de Seguros respectiva, los fondos de la cuenta del afiliado,
suficientes para el pago de la prima señalada en el contrato. El traspaso a efectuar por
este concepto deberá realizarse a más tardar el día 25 del mes siguiente al de celebración
del nuevo contrato de seguro.
B.

CUOTA MORTUORIA
1.

Definición

La cuota mortuoria constituye un beneficio que corresponde otorgar por el fallecimiento
de un trabajador afiliado al Nuevo Sistema Previsional.

De acuerdo a lo señalado en el Artículo 88 del D.L. 3.500, la Administrtdora deberá
poner a disposición de la persona que unido o no, por vínculo de matrimonio o
parentesco con el afiliado fallecido acredite haberse hecho cargo del funeral, el
equivalente a 15 U.F., suma que será retirada de la respectiva cuenta de capitalización
individual.

Sin embargo, si quien hubiere hecho los gastos fuere una persona distinta del cónyuge,
hijos o padre del afiliado fallecido, sólo tendrá derecho a tal retiro hasta la concurrencia
del monto efectivo de su gasto, con el límite de 15 U.F., quedando el saldo hasta
completar dicha cifra a disposición del o la cónyuge sobreviviente, y a falta de éste, de
los hijos o los padres del afiliado.

En el evento que un afiliado se encontrara percibiendo una renta vitalicia inmediata o
diferida el pago precedentemente señalado deberá ser efectuado por la respectiva
Compañía de Seguros de Vida. En este caso no corresponderá efectuar retiros de la

cuenta de capitalización individual del afiliado fallecido por concepto de cuota
mortuoria.
2.

Solicitud de Pago de la Cuota Mortuoria

Las Administradoras deberán tener disponible, en todas sus oficinas y locales de atención
de público, el formulario "Solicitud de Cuota Mortuoria", que deberá contener, al menos,
la información señalada en el Anexo No. 20 de la presente Circular.

En aquellos casos en que la Administradora sea responsable del pago de la cuota
mortuoria, al momento de tomar conocimiento del fallecimiento de un afiliado, deberá
informar a los beneficiarios respecto del beneficio. Para estos efectos, entregará el
formulario indicado en el Anexo No. 20 que deberá ser suscrito en original y copia; el
original debidamente firmado por el solicitante, deberá ser ingresado en el Expediente de
Pensión del afiliado fallecido y la copia deberá quedar en poder del solicitante. Tanto el
original como la copia deberán llevar la fecha de recepción por la A.F.P., debidamente
certificada con firma y timbre.

El solicitante deberá adjuntar a la solicitud de cuota mortuoria el certificado de defunción
del afiliado, los documentos que acrediten los gastos del funeral y el documento que
acredite la relación con el afiliado, cuando corresponda.
3.

Procedimiento operativo para aquellos casos en que el pago de este beneficio es de
responsabilidad de la Administradora
3.1.

Definición de la situación previsional

Será responsabilidad de la Administradora el otorgamiento del beneficio en los
siguientes casos:
a.

Afiliado que fallece durante el período de afiliación activa.

b.

Afiliado pensionado por invalidez o vejez, que al fallecer se encontrare
acogido a la modalidad de retiros programados.

c.

Afiliado pensionado por invalidez o vejez, que al fallecer se encontrare
acogido a la modalidad renta temporal con renta vitalicia diferida y se
encontrare percibiendo la renta temporal.

d.

Afiliado pensionado por invalidez o vejez, que al momento del
fallecimiento aún no hubiere suscrito el formulario "Selección de
Modalidad de Pensión".

e.

Afiliado pensionado por invalidez o vejez que hubiere optado por la

modalidad de renta vitalicia y que al momento de fallecer el contrato
no estuviere vigente.

3.2.

f.

Afiliado que fallece estando pensionado por invalidez de acuerdo a las
disposiciones de la Ley No 16.744, del D.F.L. 338 o cualquiera de las
disposiciones legales que contemplen la protección contra riesgos de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

g.

Afiliado cuya causa de fallecimiento hubiere sido un accidente del
trabajo o enfermedad profesional.

Cálculo y Financiamiento
La Administradora deberá atenerse a las siguientes instrucciones para el cálculo
y financiamiento del beneficio de cuota mortuoria.

a.

Deberá comprobar que el trabajador se encuentra válidamente afiliado
en ella.

Si la Administradora recibiera una solicitud de cuota mortuoria por un
afiliado fallecido que no se encuentre afiliado a ella deberá ceñirse al
procedimiento que se señala en el punto A.3. del capítulo II de esta
Circular.
b.

Deberá calcular el saldo en unidades de fomento de la cuenta de
capitalización individual del afiliado fallecido a la fecha de recepción
por parte de la Administradora de la Solicitud de Cuota Mortuoria.
Para efectos de la conversión deberá utilizar el valor de cuota y el de la
U.F. del día de recepción de dicha solicitud.

c.

Si el saldo de la cuenta de capitalización individual fuere igual o
superior a 15 U.F., la Administradora deberá ceñirse al siguiente
procedimiento, según sea el caso:

ii Si la persona que acreditó haberse hecho cargo de los gastos del
funeral fuere la o el cónyuge sobreviviente, los hijos o padres del
afiliado fallecido, la A&ninistradora deberá poner a disposición del
solicitante la suma equivalente a 15 U.F., en un plazo máximo de 10
días hábiles contado desde la fecha de la Solicitud de Cuota
Mortuoria. El monto a pagar se determinará considerando el valor de
la U.F. del día de recepción de la Solicitud.

ii Si quien hubiere hecho los gastos fuere persona distinta de los
señalados en el punto i) anterior, la Administradora deberá poner a
disposición del solicitante el monto efectuado del gasto del funeral con
el límite de 15 U.F., en un plazo máximo de 10 días hábiles contado
desde la fecha de recepción de la solicitud. El saldo remanente hasta
completar las 15 U.F. quedará a disposición del o la cónyuge
sobreviviente, y a falta de éste de los hijos o padres del afiliado,
situación que deberá ser comunicada por la Administradora a fin de
que se efectúe el requerimiento respectivo.
d.

Si el saldo de la cuenta de capitalización individual fuere menor que
15 U.F., la Administradora deberá ceñirse al siguiente procedimiento,
según sea el caso:

i Si la persona que acreditó haberse hecho cargo de los gastos del
funeral fuere la o el cónyuge sobreviviente, los hijos o los padres del

afiliado fallecido, la Administradora deberá poner a disposición del
solicitante el saldo total de la cuenta de capitalización individual,
dentro del plazo de 10 días hábiles contado desde la fecha de
recepción de la Solicitud de Cuota Mortuoria.

El monto a pagar se determinará multiplicando el saldo en cuotas por
el valor de cuota del día de recepción de la solicitud.

ii Si quien hubiere hecho los gastos fuere persona distinta de los
señalados en el punto i) anterior, deberá distinguirse entre dos

situaciones:

- Si los gastos del funeral fueren mayor que el saldo de la cuenta de
capitalización individual, la Administradora deberá poner a
disposición del solicitante el total del saldo en el plazo máximo de 10
días hábiles de recibida la solicitud. El monto a pagar se determinará
multiplicando el saldo en cuotas por el valor de cuota del día de
recepción de la solicitud.

- Si los gastos efectivos del funeral fueren menores que el saldo de la
cuenta de capitalización individual, la Administradora deberá poner a
disposición del solicitante el monto equivalente a dicho gasto,
considerando el valor de cuota del día de recepción de la solicitud y en
el mismo plazo señalado anteriormente.

En este caso, la diferencia quedará a disposición del o la cónyuge
sobreviviente, y a falta de éste de los hijos o los padres del afiliado,
situación que deberá ser comunicada por la Administradora a fin de
que se efectué el requerimiento.
e.

Si con posterioridad al pago de la cuota mortuoria ingresaren fondos
a la cuenta de capitalización individual, provenientes de recuperación
de rezagos, del pago de Bono de Reconocimiento o del abono del
aporte adicional, la Administradora deberá proceder de la siguiente
manera:

i Deberá calcular el saldo en pesos de la cuenta de capitalización
individual considerando el valor de cuota del día de la última
actualización de cuentas de capitalización individual.

ii Deberá calcular el monto en pesos adeudado por concepto de cuota
mortuoria. Para este efecto, deberá restar de las 15 U.F. o del gasto
efectivo del funeral, según corresponda, la suma ya cancelada,
expresada en U.F. del día de recepción de la solicitud. El resultado de
esta diferencia se expresará en pesos, considerando el valor de la U.F.
del día de la actualización de la cuenta de capitalización individual en
que ingresaron los nuevos fondos.

iii Si el saldo en pesos de la cuenta de capitalización individual es
superior al monto adeudado en pesos, la Administradora deberá
efectuar el pago de la suma adeudada en un plazo máximo de 10 días
hábiles contado desde la fecha de la actualización de la cuenta de
capitalización individual en que ingresaron los nuevos fondos.

iv En caso que el saldo en pesos de la cuenta de capitalización
individual sea inferior al monto adeudado expresado en pesos, la
Administradora deberá poner a disposición del solicitante el saldo
total de la cuenta del afiliado fallecido, en el mismo plazo señalado en
el numeral anterior.

El monto en pesos a pagar será el determinado en el punto i) anterior.
El procedimiento operativo descrito en la letra e) se hará cada vez que ingresen
nuevos fondos a la cuenta de capitalización individual del afiliado fallecido y
siempre que no se haya completado el pago total del beneficio.
3.3.

4.

Sin perjuicio de lo anterior, la Administradora podrá pagar cuotas mortuorias,
o sus diferencias, con recursos propios, a través de sus Agencias, las cuales
podrán ser recuperadas de las respectivas cuentas de capitalización individual.

Procedinúento operativo para aquellos casos en que el financiamiento y pago de este
beneficio sea de responsabilidad de la Compañía de Seguros.
4.1.

4.2.

Definición de la situación previsional
a.

Afiliado pensionado por invalidez o vejez que hubiere optado por la
modalidad de renta vitalicia y que al momento del fallecimiento el
contrato estuviera vigente.

b.

Afiliado pensionado por invalidez o vejez que hubiere optado por la
modalidad de renta temporal con renta vitalicia diferida y que al
momento del fallecimiento se encontrare percibiendo la renta vitalicia
diferida.

c.

Afiliado pensionado por invalidez en la modalidad de cubiertos por el
seguro.

Financiamiento y pago
La Compañía de Seguros con la cual el afiliado fallecido hubiere contratado la
renta vitalicia o la que hubiere estado financiando las pensiones de invalidez en
la modalidad Cubierto por el Seguro, será la responsable del financiamiento
total del beneficio de cuota mortuoria.

En caso que un solicitante se presentare en la Administradora a requerir el
beneficio de cuota mortuoria por el fallecimiento de un afiliado acogido a renta
vitalicia inmediata o diferida, la Administradora deberá informarle que deberá
concurrir a la Compañía de Seguros correspondiente a solicitar el beneficio.

Alternativamente si se tratare de un afiliado inválido fallecido, cubierto por el
seguro, la A.F.P. deberá financiar con recursos propios el pago de este beneficio
y solicitará su reembolso a la Compañía de Seguros que hubiere estado
financiando las pensiones.

C.

HERENCIA
1.

Fondos que Constituyen la Herencia
De acuerdo a lo dispuesto en el D.L. 3.500, de 1980, contituyen herencia los siguientes
fondos:
1. 1.

Los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual y en la cuenta
de ahorro voluntario quedados al fallecimiento de un causante y no contando
este con beneficiarios de pensión de sobrevivencia, en los siguientes casos:

2.

a.

Afiliado fallecido durante su afiliación activa.

b.

Afiliado inválido fallecido antes de que el dictamen de invalidez haya
quedado firme y ejecutoriado. Un dictamen queda firme y ejecutoriado
si el afiliado, la Administradora o la Compañía de Seguros no
interponen reclamo en contra de él dentro del plazo y en las
condiciones que establece el artículo 11 del D.L. 3.500 o, habiéndose
interpuesto un reclamo éste ha sido tramitado, fallado y notificado a las
partes.

c.

Afiliado pensionado fallecido antes de la suscripción del formulario
selección de modalidad de pensión.

d.

Afiliado pensionado fallecido acogido a retiro programado.

e.

Afiliado pensionado fallecido que se encontrare percibiendo una renta
temporal.

f.

Afiliado pensionado fallecido que hubiere optado por la modalidad de
renta vitalicia inmediata y que al momento del fallecimiento el contrato
no estuviera vigente.

1.2.

Los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual y en la cuenta
de ahorro voluntario quedados al fallecimiento de un afiliado por un accidente
del trabajo o enfermedad profesional.

1.3.

Los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual y en la cuenta
de ahorro voluntario quedados al fallecimiento de un afiliado pensionado por
invalidez total o parcial de la Ley No.16.744, del D.F.L. No.338, de 1960, o de
cualquier otro cuerpo legal que contemple la protección contra riesgos de
accidentes del trabajo o enfermedades profesionales.

1.4.

Los fondos acumulados en la cuenta de ahorro voluntario de un afiliado
fallecido, siempre que el afiliado no hubiere optado por Traspasarlos a su cuenta
de capitalización individual, con el objeto de incrementar su pensión. Si el
afiliado hubiere efectuado dicha opción, constituirá herencia sólo el saldo que
quedare después de efectuado el traspaso correspondiente.

1.5.

El saldo que quedare en la cuenta de capitalización individual por concepto de
excedente de libre disposición de un afiliado fallecido que hubiere contratado un
seguro de renta vitalicia inmediata.

1.6.

Las pensiones devengadas y no cobradas por un afiliado pensionado fallecido.

Requisitos para Retirar Herencia
Los fondos destinados a herencia se pagarán a los herederos del afiliado fallecido previa
presentación del auto de posesión efectiva debidamente inscrito en el Registro de

Propiedad del Conservador de Bienes Raíces del departamento correspondiente.

Con todo, no se exigirá acreditar la posesión efectiva de la herencia al cónyuge ni a los
padres e hijos legítimos o naturales del afiliado, para retirar los fondos que se señalan en
el número 1 anterior, cuando éstos no excedan de cinco Unidades Tributarias anuales,
considerando el valor de ésta a la fecha de pago de este beneficio.

VIII.

SITUACIONES ESPECIALES
A.

PENSION PROVISORIA

Las Administradoras de Fondos de Pensiones estarán facultades para ofrecer a los afiliados o sus
beneficiarios cuyas pensiones se encuentren en trámite, la opción de efectuar retiros de la cuenta
de capitalización individual del causante en forma de pensiones provisorias, cuando el pago de las
correspondientes pensiones definitivas sufra demoras a consecuencia del proceso de liquidación
del Bono de Reconocimiento.

Para este efecto, las A.F.P. deberán atenerse al siguiente procedimiento:
1.

Requisitos para optar por una pensión provisoria

Podrán optar por percibir una pensión provisoria las siguientes personas:
-

Afiliados que, cumpliendo los requisitos para pensionarse por vejez, suscriban
una solicitud de pensión por este concepto;

-

Afiliados declarados inválidos;

-

Beneficiarios, con derecho a pensión de sobrevivencia causada por afiliados
fallecidos activos.

Además, las personas precedentemente mencionadas deberán cumplir los siguientes
requisitos:
a.

Que el afiliado causante de pensión haya registrado cotizaciones en alguna
institución del antiguo sistema, por las cuales tenga derecho a Bono de
Reconocimiento.

b.

Que no haya sido liquidado su documento Bono de Reconocimiento en el mes
en que el afiliado cumplió la edad para pensionarse por vejez, el fallecimiento
fue notificado o la invalidez quedó ejecutoriada;

e.

Que exista saldo en la cuenta de capitalización individual del afiliado causante;y

d.

Que, tratándose de afiliados fallecidos causantes de pensión, exista acuerdo de
la totalidad de los beneficiarios incluidos en la respectiva solicitud de pensión,
situación que quedará acreditada con la firma de todos ellos o de aquél que
legalmente los represente, en el formulario "Solicitud Pensión Provisoria" cuyo
contenido mínimo se señala en el anexo 21 de la presente Circular.

2.

Monto de las pensiones provisorias

El monto de las pensiones provisorias percibidas por cada uno de los beneficiarios de
pensión, corresponderá a la mayor de las siguientes cantidades:
i.

La respectiva pensión mínima; y

ii.

El monto de la cuota de retiro mensual que se determine para dicho beneficiario,
de acuerdo a lo señalado en el punto C.4. del capítulo VI de la presente Circular,
utilizando para estos efectos el saldo efectivo de la cuenta de capitalización
individual del afiliado causante. El cálculo de dicha cuota de retiro mensual se
efectuará por única vez al momento de ser solicitado el beneficio. En todo caso,
tratándose de afiliados declarados inválidos, con derecho a aporte adicional, el

monto del retiro mensual será equivalente al 70% del ingreso base, determinado
de acuerdo a lo señalado en el punto C.5. del capítulo V de la presente Circular.

En todo caso, el beneficiario podrá optar por retirar una cantidad menor.
3.

Período de pago

El beneficiario solicitará el pago de pensiones provisorias mediante la suscripción del
formulario "Solicitud de Pensión Provisoria", del anexo No. 21. Dicho formulario en
ningún caso podrá ser suscrito con anterioridad al mes en que el afiliado cumpla la edad
legal para pensionarse por vejez, el fallecimiento sea notificado, o la invalidez quede
ejecutoriada.

Las pensiones provisorias comenzarán a pagarse a más tardar a contar del mes siguiente a
aquél en que sea solicitado el beneficio, hasta el mes anterior al inicio del pago de la
pensión definitiva o hasta que se agote el saldo de la cuenta de capitalización individual
del afiliado causante, según lo que ocurra primero.
4.

Forma de Pago y contabilización

El pago de las pensiones provísorias y su contabilización deberá efectuarse de acuerdo a
la normativa vigente.
5.

Reliquidación del pago de pensiones

En el mes en que se inicie el pago de la pensión definitiva, la Administradora procederá a
reliquidar el monto de las pensiones provisorias de acuerdo a lo siguiente:
5.1.

Deberá calcular el saldo teórico, en cuotas, de la cuenta de capitalización
individual del afiliado, a la fecha de disponibilidad del primer pago de la
pensión definitiva como si no hubiere efectuado ningún retiro de la cuenta.

5.2.

Determinará el monto de la pensión, en U.F., que le correspondería al afiliado o
beneficiario en caso que no hubiese efectuado ningún retiro, esto es, utilizando
el saldo teórico señalado en el número 1. anterior. Dicho cálculo se realizará de
acuerdo a lo señalado en el capítulo VI de la presente Circular, según la
modalidad por la cual hubiere optado el afiliado o sus beneficiarios.

5.3.

Deberá calcular el monto total de las pensiones teóricas devengadas en U.F.,
desde la fecha de fallecimiento, de la solicitud de pensión de invalidez o de la

solicitud de pensión de vejez, según corresponda, hasta al último día del mes
anterior a aquel en que se inicie el pago de la pensión definitiva.
5.4.

Deberá determinar el monto pagado al afiliado o a sus beneficiarios por
concepto de pensión provisoria en U.F..

5.5.

El monto a reliquidar corresponderá a la diferencia entre la suma calculada en
5.3. con la calculada en 5.4.

El cálculo precedentemente señalado no se efectuará en el caso de un afiliado pensionado
con derecho a aporte adicional, que optare por contratar una renta vitalicia con la
Compañía de Seguros obligada al pago de dicho aporte.

B.

BENEFICIARIOS NO DECLARADOS

El artículo No. 13 del D.L. 3.500 señala que, en el evento que un afiliado ocultare la identidad de
todos o alguno de sus beneficiarios, será sancionado con las penas de presidio que establece el
artículo 467 del Código Penal, Dicha disposición deberá ser infonnada al afiliado o a sus
beneficiarios, en caso que éste hubiere fallecido, al momento de ser suscrita la respectiva Solicitud
de Pensión.

Sin perjuicio de lo anterior, si se presentase uno o más beneficiarios con derecho a pensión de
sobrevivencia, no incluidos en la declaración de beneficiarios de la respectiva Solicitud de
Pensión, éste o éstos deberán suscribir el formulario "Beneficiarios No Declarados", cuyo
contenido mínimo se señala en el Anexo No. 22 de la presente Circular. Dicho fonnulario, será
confeccionado en original y copia. La copia quedará en poder de uno de los beneficiarios y el
original, junto con los certificados civiles que corresponda, será archivado en el Expediente de
Pensión.

La acreditación de nuevos beneficiarios no será motivo para que la Administradora interrumpa el
pago de las pensiones causadas inicialmente.

Para regularizar la situación precedentemente descrita, la Administradora deberá atenerse a las
siguientes instrucciones, según sea el caso:
1.

Pensionados de vejez e invalidez, sin derecho a aporte adicional
1.1.

Si se presentare uno o más potenciales beneficiarios de pensión de
sobrevivencia, inicialmente no declarados, y el causante no hubiere firmado el
formulario "Selección Modalidad de Pensión", la Administradora deberá, en un
plazo no superior a cinco días hábiles de suscrito el formulario "Beneficiarios
No Declarados", poner a disposición del afiliado la documentación, a que se
refíere el punto A.5. del capítulo II de la presente Circular, actualizada de
acuerdo al nuevo grupo familiar.

En ningún caso el afiliado podrá optar por la alternativa de contratar un seguro
de Renta Vitalicia inmediata o diferída, si la documentación proporcionada por
la Compañía de Seguros de Vida seleccionada, no considera la correcta
composición del grupo familiar.

1.2.

Si se presentare uno o más potenciales beneficiarios de pensión de
sobrevivencia, inicialmente no declarados, después de que el causante hubiere
suscrito el formulario "Selección Modalidad de Pensión", la Administradora
deberá atenerse a lo siguiente:
a.

En caso que el afiliado hubiere optado por contratar un seguro de renta
vitalicia inmediata y se hubiere efectuado el traspaso de fondos
correspondiente, a la respectiva aseguradora, en un plazo no superior a
cinco días hábiles de acreditado el derecho de él o de los nuevos
potenciales beneficiarios, la Administradora deberá informar, por
escrito, a la Compañía de Seguros de dicha situación, de modo que ésta
proceda a recalcular los beneficios otorgados en base al nuevo grupo
familiar, a las Reservas no liberadas y a la tasa de interés a la
cuál éstas

estén constituidas.
b.

En caso que el afiliado hubiere optado por contratar un seguro de renta
vitalicia inmediata y no se hubiere efectuado el traspaso de fondos
correspondiente, a la respectiva aseguradora, previo al traspaso, en un
plazo no superior a cinco días hábiles de acreditado él o los nuevos
potenciales beneficiarios, la Administradora deberá informar, por
escrito, a la Compañía de Seguros de dicha situación y solicitará le
informe el monto de la renta recalculada de acuerdo al nuevo grupo
familiar.

Si la renta recalculada no cumpliese con los correspondientes requisitos
legales, no se efectuará el traspaso y quedará nula la opción del
afiliado.

Si la renta recalcuiada cumpliese con los correspondientes requisitos
legales, la Administradora procederá a efectuar el traspaso de fondos, a
más tardar el mes siguiente a aquél en que la aseguradora le informe el
monto de la pensión recalculada.
c.

Si el afiliado hubiere optado por la modalidad de Retiros Programados,
la Administradora deberá efectuar un cálculo extraordinario de la
anualidad, de modo de incluir a él o los nuevos potenciales
beneficiarios. La pensión recalculada se comenzará a pagar a contar del
mes siguiente al de acreditado el derecho de los nuevos beneficiarios.

d.

Si el afiliado hubiere optado por la modalidad de Renta Temporal con
Renta Vitalicia Diferida, la Administradora procederá de acuerdo a lo
señalado en las letras a) y b) anteriores, en lo que respecta a la renta
vitalicia diferida, y a lo señalado en la letra c) anterior, en lo que
respecta a la renta temporal.

e.

En el evento que el afiliado hubiere tenido derecho a efectuar retiros de
excedentes de libre disposición y éstos no hubieren sido retirados al
momento de acreditarse la calidad de él o los nuevos potenciales
beneficiarios, en los recálcalos precedentemente señalados deberán
considerarse dichos excedentes, tanto para el cálculo de las pensiones
como para el pago de la prima única, de modo que dicha suma sea
destinada a mantener el monto de los beneficios inicialmente
determinados. Si efectuados los ajustes, aún quedaren excedentes, éstos
deberán ser puestos a disposición del afiliado.

f.

Cualquier cálculo de pensiones o reliquídaciones de primas deberá ser
detalladamente informada al afiliado junto con las causas que la

motivaron, mediante carta certificada.
2.

Pensionados de invalidez, con derecho a aporte adicional
2.1.

Si se presentaré uno o más potenciales beneficiarios de pensión de
sobrevivencia, inicialmente no declarados, y a la fecha de suscripción del
formulario "Beneficiarios No Declarados", la respectiva Compañía de Seguros
hubiere comunicado el monto del Aporte Adicional, la Administradora deberá
atenerse a lo señalado en el número 1. anterior, una vez enterado dicho aporte.

2.2.

Si por el contrario, la Aseguradora no hubiere comunicado el monto de dicho
aporte, entonces deberá considerar la composición del nuevo grupo familiar

para enterar dicho Aporte dentro del plazo señalado en el punto C.3. del capítulo
V de la presente Circular.
3.

Pensiones de sobrevivencia de beneficiarios, sin derecho a Aporte Adicional
3.1.

3.2.

Si una vez iniciado el pago de las respectivas pensiones de sobrevivencia se
presentare uno o más beneficiarios no declarados, el monto de las pensiones
inicialmente determinadas deberán recalcularse de acuerdo a la composición del
nuevo grupo familiar.
a.

Si los beneficiarios se encontraron percibiendo una Renta Vitalicia
inmediata o diferida, o el afiliado lo hubiere estado haciendo al
momento de fallecer, la Administradora deberá, en un plazo no
superior a 10 días de acreditado el derecho de él o los nuevos
beneficiarios, informar de dicha situación a la respectiva Compañía de
Seguros, de modo que ésta proceda a recalcular los beneficios
otorgados en base al nuevo grupo familiar y a las reservas no liberadas
y a la tasa de interés a la cual éstas estén constituidas.

b.

Si los beneficiarios se encontraren percibiendo una pensión bajo la
modalidad de Retiro Programado, la Administradora procederá a
efectuar un recálculo extraordinario de la anualidad, de modo de incluir
a él o los nuevos beneficiarios. Las pensiones así determinadas
comenzarán a pagarse a más tardar el mes siguiente de acreditado el
derecho.

c.

Si los beneficiarios se encontraren percibiendo una Renta Temporal, la
Administradora deberá atenerse a lo señalado en las letras a. y b.
anteriores.

Si no se hubiere iniciado el pago de pensiones de sobrevivencia y se prescntare
uno o más beneficiarios no declarados a reclamar su derecho y los beneficiarios
aún no hubieren optado por alguna modalidad de pensión, la Administradora
deberá, en un plazo no superior a cinco días hábiles de suscrito el formulario
"Beneficiarios No Declarados", poner a disposición de los beneficiarios la
documentación, a que se refiere el punto A.5. del capítulo II de la presente
Circular, actualizada de acuerdo al nuevo grupo familiar.

En ningún caso los beneficiarios podrán optar por la alternativa de contratar un
seguro de Renta Vitalicia inmediata o diferida, si la documentación
proporcionada por la Compañía de Seguros de Vida seleccionada, no considera
la correcta composición del grupo familiar.

Con todo, transcurridos 60 días de entregada la información necesaria para

seleccionar la modalidad de pensión sin que los beneficiarios hayan optado por
alguna de ellas la Administradora procederá al pago de las pensiones bajo la
modalidad de Retiros Progamados, determinadas de acuerdo a la correcta
composición del grupo familiar.

Si los beneficiarios no declarados se presentasen en el mismo mes en que
corresponde efectuar el primer pago de pensiones bajo la modalidad de Retiros
Programados, las pensiones recalculadas se comenzarán a pagar a contar del
mes siguiente de acreditado el derecho.

4.

3.3.

Si no se hubiere iniciado el pago de pensiones de sobrevivencia y se presentaré
uno o más beneficiarios no declarados y los beneficiarios hubiesen optado por
una alternativa de pensión, la Administradora deberá atenerse al mismo
procedimiento que el señalado para un pensionado en las letras a., b., c. y d. del
punto 1.2. anterior.

3.4.

Cualquier recálculo de pensiones deberá ser detalladamente informado junto con
las causas que lo motivaron, mediante carta certificada, a cada uno de los
beneficiarios inicialmente declarados o a su representante legal.

3.5.

Si al momento de presentarse uno o más beneficiarios inicialmente no
declarados no hubiesen otros beneficiarios con derecho a pensión, entonces el
nuevo grupo familiar podrá ejercer la opción a que se refiere el artículo 66 del
D.L. 3.500, de conformidad a la normativa vigente. Para este efecto, se
entenderá por fecha de notificación del fallecimiento la fecha de suscripción del
formulario "Beneficiarios no Declarados". La Administradora no podrá pagar
Herencia con posterioridad a la fecha de suscripción de dicho formulario.

Pensiones de sobrevivencia de beneficiarios, con derecho a Aporte Adicional
4.1.

Si se presentare uno o más beneficiarios de pensión de sobrevivencia,
inicialmente no declarados, y a la fecha de suscripción del formulario
"Beneficiarios No Declarados", la respectiva Compañía de Seguros hubiere
comunicado el Aporte Adicional, la Administradora deberá atenerse a lo
señalado en el número 3. anterior, una vez entererado dicho aporte.

No obstante lo anterior, la declaración de un hijo póstumo implicará el recálculo
del aporte adicional considerando la composición del nuevo grupo familiar, la
pensión del hijo póstumo se devenga desde la fecha de su nacimiento. Para este
efecto, la Administradora en un plazo no superior a 30 días de acreditado el
nacimiento del hijo póstumo deberá determinar el aporte adicional necesario
para financiar la pensión de sobrevivencia de este hijo. Esta suma tendrá el
siguiente destino:
a.

Si los beneficiarios se encontraron percibiendo una renta vitalicia
inmediata o diferida, la Administradora deberá en un plazo no superior
a 5 días hábiles de determinado el aporte adicional necesario para
financiar la pensión del hijo póstumo, informar a la compañía de
Seguros para que complemente el contrato de seguro. La
Administradora deberá traspasar la nueva suma a la compañía de
Seguros a más tardar al mes siguiente de recibido el nuevo contrato de
seguro, considerando el valor de la U.F. del día de pago de la prima
adicional.

b.

Si los beneficiarios se encontraron percibiendo una pensión bajo la
modalidad de retiro programado, la Administradora deberá abonar a la

cuenta de capitalización individual del afiliado causante el aporte
adicional necesario para financiar la pensión del hijo póstumo y
proceder a un cálculo extraordinario de la anualidad. Para este efecto,
deberá utilizarse el valor de la U.F. del día en que el aporte adicional
sea abonado y el valor de cuota del día anteprecedente. Las pensiones
así determinadas comenzarán a pagarse a más tardar el mes siguiente
de determinado el aporte referido.
c.

Si los beneficiarios se encontraron percibiendo una renta temporal, la
Administradora deberá abonar a la cuenta de capitalización
individual

del afiliado causante la diferencia entre el aporte adicional necesario
para financiar la pensión de sobrevivencia del hijo póstumo y la prima
adicional pagada a la Aseguradora y efectuar un recálculo de la renta
temporal, de acuerdo a lo señalado en la letra b. anterior.
d.

Si no se hubiere iniciado el pago de pensiones de sobrevivencia y los
beneficiarios no hubíeren optado por alguna modalidad de pensión, la
Administradora deberá dentro de los 30 días siguientes de acreditado el
derecho del hijo póstumo abonar a la cuenta de capitalización el aporte
adicional necesario para financiar la pensión de sobrevivencia del hijo
póstumo y poner a disposición de los beneficiarios la documentación a
que se refiere el punto A.5. del capítulo II de la presente Circular,
actualizada de acuerdo al nuevo grupo familiar.

e.

Si no se hubiere iniciado el pago de las pensiones de sobrevivencia y
los beneficiarios hubieren optado por alguna modalidad de pensión, la
Administradora deberá ceñirse a lo siguiente:

i. Si hubieren optado por la modalidad renta vitalicia inmediata o
diferida, a lo dispuesto en la letra a) anterior. Con todo, si no se
hubiere efectuado el pago de las prima de seguro, el aporte adicional
necesario para financiar la pensión de sobrevivencia deberá ser
abonado a la cuenta de capitalización individual del causante y
procederá a transferir los fondos necesarios para el pago de la prima
a la Compañía de Seguros a más tardar el día 25 del mes siguiente a
la recepción del nuevo contrato de seguro.

ii. Si hubieren optado por retiro programado, a lo dispuesto en la letra
b. anterior y efectuar un nuevo cálculo de la anualidad considerando
el hijo póstumo.

iii. Si hubieren optado por renta temporal, o lo dispuesto en la letra c.
anterior y efectuar un nuevo cálculo de la renta temporal
considerando el hijo póstumo.
4.2.

Si por el contrario, la Aseguradora no hubiere comunicado el monto del Aporte
Adicional, entonces deberá considerar la composición del nuevo grupo familiar
para enterar dicho Aporte dentro del plazo señalado en el punto C.3. del
capítulo V de la presente Circular.

En caso que el Aporte Adicional no hubiere sido comunicado por la
Aseguradora por haber sido el caso clasificado como "Sin Beneficiarios", la
Administradora tendrá un plazo no superior a 30 días de acreditado el derecho
para enterarlo, el monto de dicho aporte se estimará considerando el saldo que

el afiliado tenía en su cuenta de capitalización individua al momento de
fallecer, excluído el monto de la cuota mortuoria y los pagos de Herencia que
eventualmente pudieren haberse efectuado. En todo caso, notificada la
existencia de nuevos beneficiarios con derecho a pensión, no procederá el pago
de Herencia en tanto éstos no hayan perdido su derecho.
C.

AFILIADOS EXENTOS DE COTIZAR

De acuerdo a lo señalado en el D.L. 3.500, se encuentran exentos de cotizar en sus cuentas de
capitalización individual, el 10% de sus remuneraciones y rentas imponibles y la cotización
adicional fijada por cada Administradora, los siguientes trabajadores dependientes:
1.

Afiliados hombres mayores de 65 años de edad y afiliadas mujeres mayores de 60 años
de edad.

2.

Afiliados pensionados por vejez o invalidez en este sistema.

No obstante lo precedentemente señalado, dichos afiliados podrán libremente optar por continuar
cotizando en la cuenta de capitalización individual en la Administradora en que se encuentran
incorporados o decidan incorporarse. Cabe señalar, que los afiliados al actual sistema provisional
sólo pueden tener una única cuenta de capitalización individual.
El destino de las cotizaciones precedentemente señaladas, será el siguiente, según sea el caso:
a.

En el caso de afiliados no pensionados, las cotizaciones pasarán a incrementar la cuenta
de capitalización individual del afiliado y formarán parte del saldo utilizado para el
cálculo de la pensión de vejez, considerando todas aquellas cotizaciones
correspondientes a remuneraciones devengadas con anterioridad a la fecha de la solicitud
de pensión.

b.

En el caso de afiliados pensionados, estos podrán, una vez al año, en el mismo mes
calendario que se acogieron a pensión, disponer del saldo acumulado en el año anterior,
de acuerdo a lo siguiente:

i. Si el afiliado se encontrare acogido a la modalidad de retiros programados o renta
temporal, la Administradora procederá a efectuar el recálculo de la anualidad
considerando el nuevo saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual.

ii. Si el afiliado se encontrare percibiendo una pensión de vejez o invalidez bajo la
modalidad de seguro de renta vitalicia inmediata o díferida, podrá utilizar el saldo
acumulado para repactar el monto de la renta contratada, contratar otra renta vitalicia
con otra Compañía de Seguros, o podrá acogerse a retiros programados.

iii. Si al momento de pensionarse, el afiliado hubiese tenido derecho a efectuar retiro de
excedente de libre disposición, podrá retirar la nueva suma acumulada, en la
oportunidad que lo estime conveniente, de acuerdo a lo señalado en la letra A del
capítulo VII de esta Circular.
D.

BENEFICIARIOS DE PENSION QUE HAYAN OPTADO INICIALMENTE POR RETIROS
PROGRAMADOS Y DECIDAN CONTRATAR UN SEGURO DE RENTA VITALICIA
INMEDIATA 0 DIFERIDA

El afiliado o los beneficiarios de un afiliado activo fallecido, que hubieren optado inicialmente por
la modalidad de Retiros Programados, podrán en cualquier momento contratar con una Compañía
de Seguros un seguro de renta vitalicia inmediata o diferida, siempre y cuando las rentas
mensuales pactadas fueren superiores a las respectivas pensiones mínimas y cumplan con los
requisitos legales correspondientes.
1.

En el caso de afiliados pensionados, la Administradora deberá atenerse al siguiente
procedimiento:

1.1.

El afiliado que desee ejercer su derecho de cambiase a un seguro de renta
vitalicia inmediata o diferida, deberá manifestar su intención suscribiendo el
formulario de "Solicitud de Cambio de Modalidad de Pensión", cuyo contenido
mínimo se señala en el Anexo No. 23 de la presente Circular. Las
Administradoras deberán tener disponible en todas sus oficinas y locales el
formulario mencionado, el cual se confeccionará en original y copia. El original
debidamente llenado y firmado por el afiliado y timbrado por el representante de
la Administradora, será ingresado en el Expediente de Pensión definido en el
capítulo X de esta Circular; la copia se entregará al afiliado.

1.2.

Una vez que la Administradora hubiere recibido el formulario de solicitud de
cambio de modalidad de pensión debidamente suscrito por el afiliado, deberá
poner a disposición de éste, dentro de los 7 días hábiles siguientes a la recepción
del mencionado formulario, la documentación descrita en el número 5 de la letra
A del capítulo II de esta Circular y el folleto explicativo de las modalidades de
pensión.

1.3.

El afiliado manifestará expresamente su decisión de cambio a la modalidad de
Seguro de Renta Vitalicia, firmando el formulario de "Decisión de Cambio de
Modalidad de Pensión", el cual deberá llevar logotipo de la A.F.P. y se atendrá
estrictamente al formato tipo No. 24 de la presente Circular. En dicha
oportunidad, el afiliado deberá presentar copia del formulario de aceptación de
la cotización, suscrito en la Compañía de Seguros de su elección. La
Administradora tendrá un plazo de 10 días hábiles contado desde la suscripción
de dicho formulario para informar, por escrito, a la Compañía de Seguros
seleccionada por el afiliado.
El formulario de decisión de cambio de modalidad de pensión se confeccionará
en original y copia. El original debidamente llenado y firmado por el
representante de la Administradora, será ingresado en el Expediente de Pensión,
junto a la copia del contrato de seguro, la copia quedará en poder del afiliado.

1.4.

En el evento que el afiliado hubiere optado por cambiarse al seguro de Renta
Vitalicia inmediata, las pensiones financiadas bajo esta modalidad, se
devengarán a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de suscripción
del formulario de cambio de modalidad de pensión.

1.5.

En el evento que el afiliado hubiere optado por cambiarse a la modalidad de
renta temporal con renta vitalicia diferida, las rentas temporales se devengarán y
comenzarán a pagarse a contar del mes siguiente al de la suscripción del
mencionado formulario de decisión de cambio.

1.6.

Una vez que el afiliado hubiere suscrito el formulario de decisión de cambio de
modalidad de pensión, la Administradora, deberá proceder a transferir, previa
recepción de una copia del contrato de seguros, a la Compañía de Seguros
fondos suficientes de la cuenta de capitalización individual del afiliado, para el
pago de la prima correspondiente. Para estos efectos, la Administradora deberá
atenerse a lo señalado en el número A.5. o B.6. del capítulo VI de esta Circular,

según corresponda.
En este caso, el traspaso a efectuar para el pago de la prima única deberá
realizarse a más tardar el día 25 del mes siguiente al de la suscripción del
formulario respectivo, mediante cheque nominativo a favor de la Compañía de
Seguros.

El último pago de pensión a través de la modalidad de Retiro Programado,
corresponderá al del mes de suscripción del formulario de decisión de cambio a
seguro de renta vitalicia.
2.

E.

En el caso de beneficiarios de pensión de sobreviviencia de afiliados activos fallecidos, la
Administradora deberá atenerse al mismo procedimiento precedentemente señalado. Sin
embargo, en el formulario "Decisión de Cambio de Modalidad de Pensión", deberá
constar la conformidad de todos los beneficiarios de pensión, mediante la firma de cada
uno de ellos.

ANTICIPO RENTA VITALICIA DIFERIDA

De acuerdo a lo señalado en el D.L. 3.500, la fecha a partir de la cual una Compañía de Seguros
debe iniciar el pago de una renta vitalicia diferida, puede ser adelantada de acuerdo a lo siguiente:
a.

Disminuyendo el monto de la renta asegurada.

b.

Pagando la prima adicional con cargo al saldo de la cuenta individual del afiliado
causante.

c.

Una combinación de las anteriores.

Tendrán derecho a ejercer las opciones anteriormente descritas los pensionados de vejez e
invalidez y los beneficiarios de un afiliado activo fallecido, que hubieren contratado un seguro de
renta vitalicia diferida y para los cuales el monto de la renta adelantada sea superior a la respectiva
pensión mínima y cumpla con respecto a la renta temporal recalculada los mismos requisitos
legales exigidos al momento de la contratación inicial.

Para los efectos precedentemente señalados, la Administradora deberá atenerse a lo siguiente:
1.

Pensionados por Vejez o Invalidez
1.1.

Los afiliados pensionados por vejez o invalidez que deseen ejercer esta opción,
deberán concurrir a la Administradora a suscribir el formulario "Solicitud
Anticipo Renta Vitalicia Diferida", cuyo contenido mínimo se señala en el
Anexo No. 25 de la presente Circular. Dicho formulario deberá ser
confeccionado en original y copia. El original se archivará en el Expediente de
Pensión; la copia se entregará al afiliado.

1.2.

Dentro de los siete días hábiles de recibido el formulario precedentemente
señalado, esa Administradora deberá poner a disposición del afiliado un
"Certificado de Saldo y Estimación de Renta Temporal por Unidad de Saldo",
Anexo No. 2, en donde se registrará el saldo que el afiliado mantiene en su
cuenta de capitalización individual y de ahorro voluntario. El certificado
precedentemente señalado, deberá ser presentado por el afiliado en la Compañía

de Seguros en que hubiese contratado la renta vitalicia diferida, a fin de que ésta
proceda a ofrecerle alternativas de anticipación de su renta vitalicia.
1.3.

La presentación por parte del afiliado de una cotización elaborada por la
respectiva aseguradora, obligará a la Administradora a ceñirse al siguiente
procedimiento:
a.

Determinar el monto de la renta temporal que obtendría el afiliado para
cada una de las alternativas cotizadas.

b.

Verificar que la renta vitalicia diferida supere la pensión mínima
garantizada por el Estado. Asimismo, deberá verificar que la renta
vitalicia diferida repactada no sea inferior al 50% del primer pago de la
renta temporal ni superior al 100% de dicho pago.

c.

Si ninguna de las alternativas cotizadas cumple con los requisitos
señalados en el párrafo anterior, deberá informar, por escrito, al
afiliado y a la aseguradora de dicha situación.

d.

Si alguna de las alternativas cumpliese con los requisitos exigidos y el
afiliado deseare hacerla efectiva, entonces deberá manifestar
expresamente su decisión de anticipar la renta vitalicia diferida,
suscribiendo en la Administradora, el formulario "Anticipo Renta
Vitalicia Diferida", el cual llevará logotipo de la A.F.P. y deberá
atenerse estrictamente al formato del Anexo No. 26 de la presente
Circular.
El formulario se confeccionará en original y copia. El original
debidamente llenado por el afiliado, y timbrado por el representante de
la Administradora, será ingresado en el Expediente de Pensión, la copia
quedará en poder del afiliado.

2.

e.

Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del
formulario anticipo renta vitalicia diferida, la Administradora deberá
informar por escrito a la Compañía de Seguros la alternativa
seleccionada por el afiliado, a fin de que este proceda a emitir el
endoso respectivo.

f.

Para el pago de la prima única, si correspondiere, los afiliados podrán,
de acuerdo a lo señalado en la letra D del capítulo V de esta Circular,
optar por transferir, a su cuenta de capitalización individual, todo a
parte de su cuenta de ahorro voluntario.

g.

El pago de la prima única, si correspondiere, deberá realizarse, previa
recepción de una copia del contrato de seguro, a más tardar el día 25
del mes siguiente al de suscripción del formulario "Anticipo Renta
Vitalicia Diferida".

Beneficiarios de Pensión de Sobrevivencia de un afiliado activo fallecido
La Administradora deberá atenerse al mismo procedimiento precedentemente señalado,
atendiendo las siguientes salvedades:
2.1.

El formulario "Solicitud Anticipo Renta Vitalicia Diferida", podrá ser suscrito
por cualquiera de los componentes del grupo familiar.

2.1.

La renta vitalicia diferida repactada deberá ser igual a la renta temporal
recalculada.

2.3.

F.

La conformidad de todos los beneficiarios respecto de la alternativa
seleccionada, deberá constar en el formulario "Anticipo Renta Vitalicia
Diferida", mediante la firma de cada uno de ellos.

DEVOLUCION SUBSIDI0 POR INCAPAClDAD LABORAL

El subsidio por incapacidad laboral constituye un beneficio que se otorga al trabajador en
reemplazo de su remuneración, y como consecuencia de la autorización de una licencia médica.
Se entiende por esta última, el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada
de trabajo, durante un determinado lapso, de manera que por esta circunstancia es

incompatible percibir durante el mismo período subsidio y pensión.

No obstante lo señalado, esta situación ocurre en la práctica cuando un trabajador que,
encontrándose acogido al régimen de subsidio por incapacidad laboral, solicita pensión de
invalidez y continúa percibiendo los subsidios correspondientes mientras dura el trámite de
calificación de invalidez.

Las entidades pagadoras del subsidio por incapacidad laboral sólo pueden suspender el pago del
benefico una vez que, habiéndose decretado la invalidez, el dictamen se encuentre legalmente
ejecutoriado. Un dictamen se considera legalmente ejecutoriado, cuando vencido el plazo de 15
días hábiles contado desde la fecha de notificación a las partes, no se hubiere interpuesto reclamo
ante la Comisión Médica Central, o cuando interpuesto un reclamo, la Comisión Médica Central
hubiere resuelto que procede la invalidez del afiliado.

Asimismo, el artículo 17 del D.L. 3.500 establece que, durante los períodos de incapacidad laboral
de un afiliado, las entidades pagadoras del subsidio deben enterar las cotizaciones previsionales en
la Administradora en que se encontrare el afiliado subsidiado.

Por otra parte, las pensiones de invalidez se devengan a contar de la fecha señalada en el dictamen
respectivo, la cual puede ser anterior a la fecha de suspensión del pago del subsidio.

En atención a lo señalado, las Administradoras que detecten dicha situación deberán reintegrar a
la entidad pagadora del subsidio, tanto el monto líquido nominal que el afilaido hubiere percibido
a contar de la fecha de declaración de la invalidez, como los aportes previsionales respectivos, que
por concepto de cotizaciones la entidad pagadora del subsidio hubiere enterado en la A.F.P.
Para efectuar dicho reintegro las Administradoras deberán ceñirse al siguiente procedimiento:
1.

Una vez que el dictamen de invalidez se encuentre ejecutoriado legalmente, las
Administradoras deberán solicitar a la entidad pagadora del subsidio, que remita dentro
de los 30 días siguiente de notificado el dictamen de invalidez, una liquidación del total
de subsidios cancelados al trabajador durante el período comprendido entre la fecha de
declaración de invalidez y el último subsidio efectivamente pagado.

2.

La liquidación deberá contener al menos la siguiente información:
a.

Períodos a los que corresponden los pagos efectuados, cuya devolución se
reclama.

b.

Monto del subsidio líquido percibido por el trabajador en cada uno de dichos
períodos.

c.

Detalle de cada una de las Cotizaciones Previsionales efectuadas en cada
período (Cotización Adicional y Cotización al Fondo de Pensiones) e institución

en que se pagaron.
d.
3.

Otros descuentos efectuados, si los hubiere.

El monto de las cotizaciones previsionales que correspondan a períodos posteriores a la
fecha de declaración de invalidez no formarán parte del saldo utilizado para constituir la
pensión de invalidez.

4.

5.

La devolución de las cotizaciones a la entidad pagadora del subsidio, deberá efectuarse
según el siguiente procedimiento:
a.

Si la Administradora hubiere recibido la liquidación solicitada a la entidad
pagadora del subsidio, antes de vencido el plazo señalado en el numeral 1)
anterior, deberá proceder según lo establecido en la Circular No. 233 de esta
Superintendencia, considerando para estos efectos a la institución pagadora del
subsidio como "empleador", y la liquidación recibida como "Solicitud de
Devolución" de los pagos en exceso.

b.

Si vencido el plazo señalado en el numeral 1) anterior, la entidad pagadora del
subsidio no hubiere remitido la liquidación solicitada, la Administradora deberá
reiterar a la entidad pagadora de subsidios lo señalado en el numeral 1) de la
presente Circular y una vez recibida la liquidación, efectuar la devolución según
lo establecido en la letra a. anterior.

La devolución de la suma de los montos líquidos nominales percibidos en exceso por
concepto de subsidios por el afiliado, deberá efectuarse según el siguiente procedimiento:
a.

Si la Administradora hubiere recibido la liquidación de subsidios antes del día
10 del mes en que va a efectuar el primer pago de pensión(es) de invalidez,
modalidad renta temporal o retiro programado, la devolución señalada deberá
realizarse descontando de las pensiones devengadas hasta el mes anterior, el
monto total de los subsidios líquidos nominales percibidos en exceso.

Si aún quedare un saldo adeudado, éste deberá ser descontado de las pensiones
mensuales de ese mes y siguientes, hasta un tope máximo de un 20% de cada
una de éstas.

6.

b.

Si la Administradora hubiere recibido la liquidación solicitada a la entidad
pagadora de subsidios, después del día 10 del mes en que se efectúe el primer
pago de pensión, deberá proceder a descontar de las pensiones siguientes, y
hasta un 20% de éstas, la suma total a devolver por concepto de subsidios
líquidos percibidos en exceso por el trabajador, hasta que el total de la deuda sea
cancelada.

c.

La Administradora deberá reintegrar a la entidad pagadora de subsidios,
mediante cheque nominativo, el monto líquido del subsidio, dentro del plazo de
10 días de efectuado dicho descuento.

En caso que el afiliado pensionado por invalidez falleciere antes de que la totalidad de la
deuda descrita en el numeral anterior hubiere sido reintegrada a la entidad pagadora del
subsidio, la Administradora deberá proceder de la siguiente manera:
a.

Si hubieren beneficiarios, el remanente de deuda será descontado en forma
proporcional de cada una de las respectivas pensiones de sobrevivencia. El total
rebajado a cada pensión nunca podrá exceder del 20% de ella.

Los descuentos dcherán ser reintegrados a la entidad pagadora del subsidio
según lo establecido en la letra e) del número 5 anterior.
b.

Si no hubieren beneficiarios de pensión de sobrevivencia y quedare saldo en la
cuenta de capitalización individual del afiliado, la Administradora deberá
descontar, con cargo al Fondo de Pensiones y girar a nombre de la entidad
pagadora del subsidio, el monto líquido aún adeudado o el saldo de la cuenta si
éste fuere menor al remanente de la deuda. Dicho descuento deberá realizarse

previo al pago de otros beneficios y considerando el valor de cuota del día
anteprecedente a la fecha en que el descuento se realice.
c.

Si no hubieren beneficiarios y no quedare saldo en la cuenta individual del
afiliado, esta situación deberá ser informada a la entidad pagadora del subsidio,
quedando liberada la A.F.P. de responsabilidad en esta materia a contar de esa
fecha.

IX.

TRATAMIENTO CONTABLE Y NORMAS DE PAGO DE PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS
A.

DEFINICIONES

Para efectos de aplicación de la presente Circular, a continuación se definen los siguientes
conceptos.
1.

Receptor de Pensión
Se entenderá por receptor de pensión a:
a.

El pensionado por invalidez o vejez, o en su defecto el apoderado que certifique
la calidad de tal mediante el poder notarial respectivo.

b.

El o la cónyuge, beneficiarios de pensión de sobrevivencia, o en su defecto al
apoderado que certifique la calidad de tal.

c.

La madre de hijos naturales, beneficiarios de pensión de sobrevivencia, o en su
defecto el apoderado que certifique la calidad de tal.

d.

El padre o la madre del causante, beneficiarios de pensión de sobrevivencia, o
en su defecto el apoderado que certifique la calidad de tal.

e.

El padre o la madre, en el caso de las pensiones de sobrevivencia, de los hijos
no emancipados. A falta de éstos, deberán pagarse al tutor, curador o guardador
que haya acreditado la calidad de tal respecto del beneficiario de pensión.

f

Los hijos mayores de 21 años, beneficiarios de pensión de sobrevivencia, en el
caso de no existir petición por escrito del interesado en contrario.

g.

El hijo inválido, mayor de 21 años, beneficiario de pensión de sobrevivencia o
en su defecto, el apoderado que certifique la calidad de tal.

Las Administradoras deberán ingresar en el "Expediente de Pensión" una fotocopia de
los documentos que acrediten la calidad de apoderado y de tutoría, cuando corresponda.
2.

Fecha de Emisión:
Aquella correspondiente al día en que el cheque o documento de pago ha sido preparado
y firmado por la Administradora.

3.

Fecha de disponibilidad:
Aquella correspondiente al día en que el cheque o documento de pago ha sido puesto a
disposición por la Administradora.

4.

Fecha de contabilización:
Aquella correspondiente al día en que la Administradora procede a contabilizar el monto
de las prestaciones otorgadas.

5.

Fecha de cobro:
Aquella correspondiente al día en que se cobra el cheque o documento de pago y por el
cual la Administradora registra un cargo en la cuenta corriente correspondiente.

6.

Para el cálculo del monto a pagar por concepto de pensiones, se definen los siguientes
conceptos:

a.

Pensión:
Corresponde al monto en pesos por concepto de pensiones de invalidez, vejez y
sobrevivencia, que se debe pagar al receptor de pensión.

b.

Garantía Estatal.Corresponde al monto en pesos por concepto de garantía estatal para ajustar o
totalizar el monto de las pensiones mínimas garantizadas por el Estado, cuando
corresponda, de acuerdo a las normas vigentes.

c.

Otros Haberes:
Corresponde al monto en pesos que debe incluirse en la pensión por conceptos
distintos de los mencionados en las letras a) y b).

d.

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

e.

Cotización de Salud e Impuestos:
Corresponde al monto en pesos que debe retener la Administradora de la o las
pensiones, por concepto de cotizaciones de salud e impuestos, según
corresponda.

f.

Otros Descuentos:
Corresponde al monto en pesos que retiene la Administradora por conceptos
tales como retenciones judiciales, descuentos por préstamos de medicina
curativa, recálculo de pensiones, etc.

g.

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

h.

Asignación Familiar: Corresponde al monto en pesos que paga la
Administradora, por cuenta del Estado, por concepto de asignación familiar al
receptor de pensión cuando corresponde.

i.

Monto a Pagar:
Corresponde al monto en pesos resultante de sumar los valores definidos en las
letras g) y h).

7.

Las Administradoras podrán pagar las pensiones y los demás beneficios previsionales de

acuerdo a los siguientes medios:
a.

Agencias de la Administradora.

b.

Depósitos en cuentas corrientes bancarias o cuentas de ahorro cuya único titular
sea el receptor del beneficio periódico.

c.

Giros Postales o Radiales de la Empresa de Correos de Chile.

d.

Envío de cheques al domicilio del receptor del beneficio, mediante carta
certificada despachada a través de la Empresa de Correos de Chile, o de otros
sistemas de despacho que, a juicio de la Administradora, garanticen requisitos
mínimos de seguridad.

e.

Convenios de Pago a través de las sucursales de una Institución Bancaria o
Financiera.

Tratándose de la situación señalada en la letra a) o b) anterior, será requisito para su
implementación, contar con la autorización del interesado, la que indicará el No. de
Cuenta Corriente o de Ahorro y la oficina del Banco o el domicilio a que se debe
notificar la recepción del giro, según corresponda. Asimismo, dicha autorización debe
archivarse en el expediente de pensión.

Cualquier otra forma de pago de pensiones o demás beneficios previsionales no
contemplada en la presente Circular, como cualquier variación a las formas descritas,
deberá ser comunicada a esta Superintendencia con sesenta días de anticipación a su
puesta en marcha. Si transcurridos 30 días de la comunicación hecha a esta
Superintendencia sin que se hayan formulado observaciones, la Administradora deberá
informar a los afectados respecto de la forma en que se pagarán los beneficios.

La implantación por parte de las Administradoras de uno o varios de los sistemas
precedentemente señalados, deberá considerar los siguientes aspectos:
a.

Identidad del receptor.

En ningún caso, el sistema de pago permitirá la sustitución de la persona
receptora del beneficio.
b.

Oportunidad.

No podrán alterarse las fechas de pagos de beneficios, de tal forma que los
recursos deberán estar disponibles de acuerdo a lo que se señala más adelante en
esta Circular.
c.

Extravío.

En caso de extravío o destrucción de un cheque, la Administradora deberá
reemplazar el documento al receptor y proceder de acuerdo con las
disposiciones legales pertinentes para anular los efectos del documento
extraviado o destruído.
d.

Responsabilidad.

Será de exclusiva responsabilidad de la Administradora preservar y resguardar
los intereses de los afiliados o beneficiarios, en particular en lo que se refiere al

correcto pago del beneficio.

B.

PAGOS DE PENSIONES SEGUN MODALIDAD RETIROS PROGRAMADOS - RENTA
TEMPORAL
1.

El pago de los Retiros Programados o Rentas Temporales se efectuará en un solo cheque
o documento de pago. Dichos movimientos se efectuarán utilizando la cuenta de la
Administradora "Bancos Cuenta Tipo 4".

2.

El cheque o documento de pago deberá ser nominativo y emitirse a nombre del receptor
de pensión.

3.

Tratándose de pensiones de sobrevivencia que se paguen de acuerdo a alguna de las
modalidades del presente título, se pagará al receptor de pensión, en un solo cheque, el
monto total de las pensiones de sobrevivencia que correspondan a éste y/o a sus hijos o
tutelados.
A los hijos menores de 21 años capaces de recibir la pensión , en los casos que dispone la
Ley, se les pagará con un cheque o documento de pago nominativo individual, a petición
expresa del interesado sobre la materia.

4.

El pago de las pensiones bajo las modalidades señaladas dará origen a un comprobante
de pago, el que se divide en tres secciones, que deberá contener a lo menos, la
información señalada en el Anexo No. 27.
El tamaño y el orden de la información contenida en el comprobante de pago es libre.
Dicho comprobante debe entregarse al receptor de pensión, cada vez que el beneficio sea
pagado, debidamente timbrado por la Administradora, indicando la fecha del día en
curso. Copia del comprobante en el cual se incluye la firma de quien reciba el cheque o
documento de pago, deberá ser mantenida por la Adminisuadora.
La Administradora deberá mantener un listado o microficha, de acuerdo al formato
señalado en el Anexo No. 28, donde se indique mensualmente la información contenida
en los comprobantes de pago, totalizados por cada uno de los conceptos definidos en el
Anexo No. 27.

5.

Los pagos de pensiones según modalidad Retiro Programado o Renta Temporal, deberán
efectuarse entre el día 20 y último día hábil del mes.

6.

Para efectos de determinar el monto en pesos de la pensión a pagar, la Administradora
deberá considerar el valor de U.F. correspondiente a la fecha de disponibilidad del
cheque o documento de pago. Tratándose de pensiones ajustadas a la pensión mínima,
deberá considerar la pensión mínima vigente que corresponda.

7.

Luego de determinado el monto anterior, la Administradora procederá a rebajar de las
respectivas cuentas de capitalización individual el número de cuotas que correspondan,
considerando para ello el valor de cuota del día anterior. Este procedimiento deberá
realizarse con una anticipación de 5 días hábiles a la fecha de disponibilidad.

8.

Simultaneamente, el monto total en pesos rebajados de las cuentas de capitalización
individual se deberá abonar en la cuenta "Beneficios", subcuenta "Retiros Programados"
o "Rentas Temporales", según corresponda, cargando la cuenta "Cuentas Personales",
subcuenta "Cuentas de Capitalización Individual".

9.

El día hábil anteprecedente a la fecha de disponibilidad, se deberá girar a la
Administradora desde la cuenta "Banco Pago de Beneficios" el cheque correspondiente a
los pagos a efectuar y se procederá a su contabilización, cargando las subcuentas "Retiros

Programados" o "Renta Temporal", según corresponda y abonando la cuenta "Banco
Pago de Beneficios".
10.

El cheque señalado en el número anterior deberá ser depositado por la Administradora en
una cuenta corriente bancaria tipo 4 en el mismo día en que sea girado desde el Fondo de
Pensiones, procediendo a su contabilización. Para tal efecto, cargará la cuenta "Banco
cuenta tipo 4" y abonará la cuenta "Pensiones por Pagar", subcuenta "Retiros
Programados" o "Rentas Temporales", según corresponda.

11.

A más tardar al día hábil anterior a la fecha de disponibilidad, la Administradora deberá
emitir los correspondientes cheques de pago, para lo cual deberá considerar los

siguientes elementos en la determinación de las pensiones a pagar:

12.

a.

El monto de las pensiones que corresponde rebajar de las cuentas de
capitalización individual.

b.

Las retenciones de impuestos que correspondan de acuerdo a lo señalado en los
artículos 42 y 43 del D.L. 824, de 1974 y en los artículos 13 y 29 del D.L. 889,
de 1975. Tales retenciones deberán ser enteradas en la Tesorería General de la
República en el formulario y el plazo que el Servicio de Impuestos Internos
determine.

c.

Las cotizaciones de salud correspondientes a dichos beneficios que se deban
retener, las que deberán ser enteradas por la Administradora en la Tesorería del
Fondo Nacional de Salud o Isapre, según corresponda, a más tardar el día 10 del
mes siguiente a la fecha de disponibilidad.

d.

Las asignaciones familiares que correspondan, de acuerdo al DFL 150
publicado en el Ditrio Oficial el 25 de marzo de 1982, a los beneficiarios de
pensión, las que deberán ser incluidas dentro del monto a pagar.

El día hábil anteprecedente a la fecha de disponibilidad, la Administradora deberá
registrar en su contabilidad los siguientes movimientos:
a.

Abonar la cuenta "Pensiones por Pagar" por el monto de las asignaciones
familiares a pagar, cargando la cuenta "Cuentas por cobrar al Estado" por igual
monto.

b.

Cargar la cuenta "Pensiones por Pagar" por el monto de los impuestos y
cotizaciones de salud que se deberán retener, abonando para tales efectos la
cuenta "Retenciones a Pensionados", subcuenta "Retenciones de Impuestos" o
"Retenciones de Salud", por los montos correspondientes.

Los movimientos indicados en las letras a. y b. anteriores deberán registrarse en las
respectivas subcuentas de las cuentas de mayor involucradas.
13.

C.

En la fecha de disponibilidad de las pensiones, la Administradora procederá a cargar la
cuenta "Pensiones por Pagar" en las subcuentas respectivas, abonando la cuenta "Banco
cuenta tipo 4", por un monto igual al valor total de los cheques emitidos y puestos a
disposición de los pensionados y beneficiarios de pensión.

PAGOS DE PENSIONES SEGUN MODALIDAD "CUBIERTAS POR EL SEGURO"
1.

Para efectos de determinar el monto de las pensiones cubiertas por el seguro, la
Administradora deberá considerar el valor de la U.F. correspondiente a la fecha de
disponibilidad de dichas pensiones.

2.

El pago de las pensiones cubiertas por el seguro deberá considerar los procedimientos
señalados en los números 1, 2, 3, 4 y 5 de la letra B anterior.

3.

Al día hábil anterior a la fecha de disponibilidad de tales pensiones, la Administradora
deberá tener emitidos los respectivos cheques de pago. Para tal efecto, deberá cargar la
cuenta "Cuentas por Cobrar a Compañías de Seguros", abonando la cuenta "Pensiones
por Pagar", en la subcuenta "Pensiones cubiertas por el Seguro", por el monto total de las
pensiones que deban financiar las Compañías de Seguros que correpondan.

4.

A continuación se deberá proceder conforme se indica en los números 11, 12 y 13 de la
letra B anterior.

5.

D.

E.

El saldo de la cuenta "Cuentas por Cobrar a Compafíías de Seguros se rebajará en la
medida que las Compañías de Seguros procedan a enterar en la Administradora el monto
de las pensiones en referencia.

PAGOS DE PENSIONES FINANCIADAS CON GARANTIA DEL ESTADO
1.

Las fechas de pago de las pensiones financiadas con la Garantía del Estado, ya sea en la
modalidad de retiros programados o rentas temporales, para las que se haya agotado el
saldo de la cuenta de capitalización individual o pensiones cubiertas por el seguro, será el
día 20 o hábil siguiente si este último no lo fuera. El pago de tales pensiones deberá
regirse por los procedimientos de los números 1, 2, 3 y 4 de la letra B anterior.

2.

El día hábil anterior al de disponibilidad de los cheques o documentos de pago, la
Administradora procederá a emitir los cheques respectivos, lo cual quedará registrado en
su contabilidad con un cargo a la cuenta "Cuentas por cobrar al Estado", en la subcuenta
"Cuentas por cobrar por Garantía Estatal" y un abono a la cuenta "Pensiones por pagar",
subcuenta "Pensiones Financiadas con Garantía Estatal", por el monto total de las
pensiones financiadas con recursos del Estado.

3.

A continuación se procederá conforme se señala en los números 11, 12 y 13 de la letra B
anterior.

4.

El monto destinado para el pago de estas pensiones, será puesto a disposición de la
Administradora por parte de la Tesorería General de la República el día 20 o hábil
siguiente. Dicho monto, deberá ser depositado en una cuenta corriente bancaria tipo 4,
procediendo a continuación la Administradora a reversar el cargo efectuado a la cuenta
"Cuentas por Cobrar al Estado", por el mismo monto puesto a disposición por parte de la
Tesorería.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL NECESARIO

La transferencia de capital necesario correspondiente a siniestros producidos con anterioridad a la
vigencia de la Ley 18.646 deberá realizarse de acuerdo al siguiente procedimiento:
1.

El pago correspondiente a transferencias de Capital Necesario se efectuará mediante
cheque nominativo en favor de la Compañía de Seguros, en un plazo no superior a 30
días hábiles, contado desde el momento en que se cumplan las siguientes dos
condiciones:
-

Se haya ingresado el Bono de Reconocimiento cobrado a la correspondiente
institución de previsión, en la cuenta de capitalización individual del afiliado.

-

La Compañía de Seguros haya emitido la Resolución aprobatoria de pensión.

2.

Para efectos de determinar el monto en pesos a traspasar, la Administradora deberá
considerar el valor de la cuota del día anterior al de disponibilidad del cheque. Asimismo,
el valor de U.F. a considerar será el correspondiente a la fecha de disponibilidad del
cheque.

3.

Luego de determinado el monto anterior, la Administradora procederá a rebajar de la
respectiva cuenta de capitalización individual el número de cuotas que corresponda.

4.

Simultánamente, el monto total en pesos rebajado de la cuenta de capitalización
individual se deberá abonar en la cuenta "Beneficios", subcuenta "Transferencias de
Capital Necesario", cargando la cuenta "Cuentas Personales", subcuenta "Cuentas de
Capitalización Individual".

5.

F.

Al momento de poner a disposición de la Compañía de Seguros el cheque
correspondiente al traspaso de capital necesario, se deberá abonar la cuenta "Banco Pago
de Beneficios" y cargar la cuenta "Beneficios", subcuenta "Transferencias de Capital
Necesario", todas ellas del Fondo de Pensiones.

PRIMA DE RENTA VITALICIA

El pago de la prima de Renta Vitalicia deberá realizarse de acuerdo al siguiente procedimiento:

G.

1.

Para efectos de determinar el monto a enviar a la Compañía de Seguros, la
Administradora deberá considerar el valor de la cuota del día anteprecedente a aquél en
que el cheque se ponga a disposición de la Compañía de Seguros y cuando proceda, el
valor de U.F. del día de puesta a disposición.

2.

Luego de determinado el monto anterior, la Administradora procederá a rebajar de la
respectiva cuenta de capitalización individual el número de cuotas que corresponda.

3.

Simultáneamente, el monto total en pesos rebajado de la cuenta de capitalización
individual se deberá abonar en la cuenta "Beneficios", subcuenta "Prima de Renta
Vitalicia".

4.

Al momento de poner a disposición de la Compañía de Seguros el cheque
correspondiente al pago de la Prima de Renta Vitalicia, se deberá abonar la cuenta
"Banco pago de Beneficios" y cargar la cuenta "Beneficios", subcuenta "Prima de Renta
Vitalicia", todas ellas del Fondo de Pensiones.

PAGOS DEL EXCEDENTE DE LIBRE DISPOSICION

1.

Para efectos del cobro del excedente de libre disposición, el afiliado deberá presentar en
la Administradora los siguientes documentos:
a.

Cédula Nacional de Identidad

b.

Libreta Previsional Vigente

c.

Copia del Formulario "Solicitud Pago Excedente de Libre Disposición"
Tratándose de un cobro a través de terceros, la Administradora requerirá junto a
lo señalado en las letras b y c anteriores, un poder notarial extendido
expresamente para este trámite y la Cédula Nacional de Identidad de la persona
autorizada.

2.

La Administradora deberá pagar el excedente de libre disposición a más tardar dentro de
los 20 días hábiles siguientes de suscrito en ésta el formulario "Solicitud Pago Excedente
de Libre Disposición".
Dentro del quinto día hábil anterior a la fecha de disponibilidad del cheque o documento
de pago, se deberá rebajar de la respectiva cuenta de capitalización individual el número
de cuotas que corresponda, considerando para ello, el valor cuota del día anterior.
Simultáneamente, el monto total en pesos rebajado de la cuenta de capitalización
individual se deberá abonar en la cuenta "Beneficios", subcuenta "Excedente de Libre
Disposición", cargando la subcuenta "Cuentas Capitalizacicíon Individual", y se
procederá a la emisión del cheque o documento de pago correspondiente.

H.

I.

3.

Al momento de poner a disposición el cheque o documento de pago respectivo, se deberá
abonar la cuenta "Banco Pago de Beneficios" y cargar la cuenta "Beneficiarios",
subcuenta "Excedente de Libre Disposición"

4.

El monto del cheque o documento de pago que se pondrá a disposición del beneficiario,
deberá tener deducido el impuesto a que se refiere el artículo 71 del D.L. 3.500.

5.

Dicho impuesto deberá ser retenido por la Administradora y enterado en Tesorería
General de la República de acuerdo a lo señalado en el número 11 a. de la letra B
anterior.

6.

Dicho impuesto deberá ser retenido por la Administradora y enterado en la Tesorería
General de la República, en el plazo que señala el número 11 a. de la B anterior. El
impuesto retenido y no enterado en la Tesorería General de la República se deberá
contabilizar en la cuenta "Retenciones a Pensionados", subcuenta "Retenciones de
Impuestos".

PAGOS DE HERENCIA

1.

La Herencia se pagará directamente del Fondo de Pensiones al heredero que cumpla con
lo señalado en la letra C del capítulo VII de la presente Circular.

2.

La Administradora dispondrá de un plazo de 20 días hábiles, contados desde la fecha de
recepción del auto de posesión efectiva o de la solicitud, según corresponda, para poner a
disposición, de los beneficiarios, el cheque correspondiente.

3.

Dentro del quinto día hábil anterior a la fecha de disponibilidad, se deberá rebajar de la
respectiva cuenta de capitalización individual y/o de la cuenta de ahorro voluntario el
número de cuotas que corresponda, considerando para ello, el valor cuota del día
anterior. El monto en pesos rebajado, se deberá abonar en la cuenta "Beneficios",
subcuenta "Herencias".

4.

Al momento de poner a disposición el cheque o documento de pago respectivo, se deberá
abonar la cuenta "Banco Pago de Beneficios" y cargar la subcuenta "Herencias".

PAGOS DE CUOTA MORTUORIA
El pago de los beneficios de las 15 Unidades de Fomento a que se refiere el artículo 88 del D.L.
3.500 de 1980, deberá ceñirse a lo dispuesto en el capítulo VII, letra B de la presente Circular y a
los siguientes procedimientos
1.

Dentro del quinto día hábil anterior a la fecha de disponibilidad, se deberá rebajar de la
respectiva cuenta de capitalización individual el número de cuotas del día de
presentación de la solicitud. Para esto, se deberá abonar la cuenta "Beneficios",
subcuenta "Cuotas Mortuorias" y cargar la subcuenta "Cuentas de Capitalización

Individual", por el monto calculado.
2.

Al momento de poner a disposición el cheque o documento de pago respectivo, se
abonará la cuenta "Banco Pago de Beneficios" y se cargará la cuenta "Beneficios",
subcuenta "Cuotas Mortuorias".

3.

Para aquellos casos en que la Administradora haya pagado con recursos propios parte o
la totalidad de la cuota mortuoria y posteriormente se registran ingresos en la cuenta de
capitalización individual, la Administradora deberá recuperar el monto nominal
anticipado. Para tal efecto se rebajará de la respectiva cuenta de capitalización individual
el número de cuotas que corresponda, considerando para ello el valor de la cuota del día
anterior al del giro.

La contabilización de lo anterior deberá realizarse cargando la subcuenta "Cuentas de
Capitalización Individual" y abonando la cuenta "Beneficios", subcuenta "Cuotas
Mortuorías" por el monto nominal a traspasar a la A.F.P..
Simultáneamente, se abonará la cuenta "Banco Pago de Beneficios" y se cargará la
cuenta "Beneficios", subcuenta "Cuotas Mortuorias" por el monto en referencia.
4.

J.

Tratándose de afiliados pensionados por invalidez de acuerdo a la modilidad cubierta por
el seguro, la Administradora deberá registrar el ingreso de los pagos efectuados por este
concepto por la Compañía de Seguros, cargando la cuenta "Bancos Cuenta Tipo 4" y
abonando la cuenta "Cuentas por Cobrar a Compañías de Seguros", por el monto que
corresponda. Al momento de poner el pago a disposición del beneficiario, la
Administradora deberá reversar el movimiento señalado precedentemente.

TRATAMIENTO PARA CHEQUES PRESCRITOS
1.

Los cheques correspondientes a pagos de beneficios que hayan prescrito en conformidad
a las disposiciones legales vigentes, que se encuentran en poder de la Administradora o
de los beneficiarios, deberán ser reingresados a la contabilidad de la Administradora o
del Fondo de Pensiones, según corresponda, a mas tardar el día 10 del mes siguiente a su
prescripción.

2.

Tratándose de pagos realizados directamente del Fondo de Pensiones, el reintegro a la
contabilidad del Fondo de Pensiones se hará cargando la cuenta "Bancos Pago de
Beneficios" y abonando la cuenta "Beneficios", subcuenta "Beneficios no cobrados", por
el monto de los cheques prescritos.
El día hábil subsiguiente, la Administradora deberá reintegrar a la cuenta de
capitalización individual los respectivos valores, cargando la subcuenta "Benefícios no
Cobrados" y abonando la cuenta "Cuentas Personales", subcuenta "Cuentas de
Capitalización Individual", debiendo generar las cuotas que resulten de considerar para la
conversión el valor de la cuota del día anterior.

3.

Tratándose de una pensión pagada según la modalidad de Retiros Programados, Rentas
Temporales, cubiertas por el seguro o financiadas con la garantía del Estado, el reintegro
a la contabilidad de la Administradora se hará cargando la cuenta "Bancos Cuenta Tipo
4" y abonando la cuenta "Pensiones por Pagar", subcuenta "Cheques Prescritos", por el
monto del cheque prescrito.

El día hábil subsiguiente, la Administradora deberá proceder a reversar los movimientos
contables considerados a la fecha de emisión del cheque, exceptuandose los movimientos
correspondientes a la retención y pago de impuestos y los correspondientes a la retención
y pago de otros descuentos, siempre que estos últimos hayan sido pagados a terceros por
la Administradora. Para lo anterior, la Administradora deberá realizar los siguientes
movimientos contables:
a.

Retiro Programado o Renta Temporal

Tratándose de cheques prescritos por Retiro Programado o Renta Temporal, se
deberá girar desde la cuenta "Bancos Cuenta Tipo 4" un cheque al Fondo de
Pensiones, por el monto del cheque prescrito descontando las asignaciones
familiares agregadas al pago y sumando el descuento efectuado por concepto de
salud. El giro anterior se contabilizará con cargo a la cuenta "Pensiones por
Pagar". subcuenta "Cheques Prescritos".
Simultáneamente se deberá reversar los movimientos correspondientes a
deducciones por cotizaciones de salud y a pagos por asignación familiar, si los
hubiere. En el primer caso se deberá cargar la cuenta "Retenciones a

Pensionados" subcuenta "Cotizaciones de Salud" y abonar la cuenta "Pensiones
por Pagar", subcuenta "Cheques Prescritos", por el monto deducido por
concepto de cotizaciones de salud. Si el cheque prescrito considerare asignación
familiar se deberá cargar la cuenta "Pensiones por Pagar", subcuenta "Cheques
Prescritos" y abonar la cuenta "Cuentas por Cobrar al Estado", subcuenta
"Cuentas por Cobrar al Fondo Unico de Prestaciones Familiares", por el monto
agregado por ese concepto.
Los valores girados deberán contabilizarse en el Fondo de Pensiones cargando
la cuenta "Banco Pago de Beneficios" y abonando la cuenta "Beneficios",
subcuenta "Beneficios no Cobrados". Simultáneamente dichos valores serán
reingresados al Patrimonio del Fondo de Pensiones, cargándose la subcuenta
"Beneficios no Cobrados" y abonándose la cuenta "Cuentas Personales",
subcuenta "Cuentas de Capitalización Individual", debiendo generar las cuotas
que resulten de considerar para la conversión el valor de la cuota del día
anterior.
b.

Pensiones cubiertas por el seguro y/o con garantía del Estado.
Tratándose de pensiones no financiadas con recursos de las cuentas de
capitalización individual, se deberá devolver, en términos nominales, a la
Compañía de Seguros el monto del cheque prescrito, descontando las
asignaciones familiares agregadas en su oportunidad y sumando el descuento
efectuado por concepto de salud. Lo mismo deberá realizarse si se trata de
pensiones con la garantía del Estado. Para tal efecto, se deberá cargar la cuenta
"Pensiones por Pagar", subcuenta "Cheques Prescritos" y abonar la cuenta
"Cuentas por Cobrar a Compañías de Seguros" o "Cuentas por Cobrar al
Estado", según corresponda, por el monto señalado precedentemente.
Simultáneamente, se deberán reversar los movimientos correspondientes a
pagos por asignación familiar, si los hubiere y los correspondientes a
deducciones por cotizaciones de salud. Para ello, se deberá cargar la cuenta
"Pensiones por Pagar", subcuenta "Cheques Prescritos" y abonar la subcuenta
"Cuentas por Cobrar al Fondo Unico de Prestaciones Familiares" por el monto
agregado a la pensión por este concepto. También, se deberá cargar la cuenta
"Retenciones a Pensionados", subcuenta "Cotizaciones de Salud" y abonar la
cuenta "Pensiones por Pagar", subcuenta "Cheques Prescritos", por los montos
deducidos por ese concepto.

4.

El día 12 de cada mes o hábil siguiente, si este no lo fuese, la Administradora deberá
remitir al o los beneficiarios de cheques prescritos en el mes anterior, una carta, en la
cual se les informa la situación producida, se detalla el concepto y el monto del beneficio
no cobrado y se les solicita su concurrencia a la Administradora con el objeto de requerir
el nuevo giro.

5.

Cuando el beneficiario concurra a solicitar que se haga efectivo el o los pagos
pendientes, deberá suscribir en original y copia el formulario "Solicitud de Reiteración de
Pago de Beneficios", que se adjunta como Anexo No. 29 de la presente Circular.

La copia timbrada y firmada por el responsable de la Administradora deberá entregarse al
interesado, incorporándose el original en el respectivo expediente de pensión.
6.

Sin perjuicio de lo anterior, las Administradoras podrán remitir a los beneficiarios,
conjuntamente con la carta dispuesta en el número 4 anterior, el formulario señalado en
el Anexo No. 29, con el objeto de facilitar el trámite respectivo.

7.

El nuevo pago deberá hacerse efectivo en un plazo máximo de 20 días hábiles, contados
desde la fecha de suscripción del formulario establecido precedentemente o desde su
fecha de recepción por la Administradora, si este fuese enviado por correo,
excepto los

Pagos por concepto de Cuota Mortuoria y Herencia o Excedente de libre Disposición, los
que se ceñirán a los procedimientos y plazos comunes. Para efectos de poner a
disposición de los beneficiarios el cheque correspondiente, la Administradora deberá
seguir el siguiente procedimiento:
a.

Retiros Programados o Renta Temporal

En ambos casos la Administradora deberá proceder a rebajar de la respectiva
cuenta de capitalización individual el mismo número de cuotas abonado a dicha
cuenta con ocasión de la prescripción. Para efectos de determinar el monto en
pesos a pagar, se deberá considerar el valor de la cuota del día anterior. Este
procedimiento deberá realizarse con una anticipación de 7 días hábiles a la fecha
de disponibilidad.

Para efectos de giro del cheque, contabilización, retenciones de impuestos,
cotizaciones de salud y pagos de asignaciones familiares, se deberán considerar
los procedimientos señalados en los números 8,9,10,11,12, y 13 de la letra B
anterior.
El monto a retener por concepto de impuestos será aquel que resulte de la
diferencia entre el impuesto determinado sobre el nuevo monto a pagar y el
monto retenido y pagado, correspondiente a la pensión no cobrada
oportunamente. Si como resultado de esta operación hubiere una diferencia a
favor del beneficiario, la Administradora deberá orientarlo para que éste la
solicite directamente al Servicio de Impuestos Internos.
b.

Pensiones cubiertas por el seguro y/o con Garantía Estatal
En estos casos la Administradora deberá pagar el mismo monto nominal
correspondiente al cheque prescrito, procediendo a reversar los movimientos de
reintegros señalado en la letra b del número 3 anterior.

c.

Excedente de Libre Disposición.
De acuerdo a lo señalado precedentemente, este pago debe ceñirse a los
procedimientos y plazos comunes, sin perjuicio de lo cual, para efectos de
calcular el nuevo monto en impuestos que corresponda retener se deberá
considerar lo señalado en la letra a) anterior.

8.

En el evento que se constate que el no cobro de una pensión se debe al fallecimiento del
beneficiario, la Administradora deberá considerar como parte de la masa hereditaria, la
proporción de la pensión no cobrada en relación a la pensión devengada entre el día
primero del mes y el día de fallecimiento. A lo anterior se le deberá aplicar
proporcionalmente la retención por cotización de salud y por concepto de impuesto, si
correspondiere. No así en el caso de la asignación familiar, donde se considera el monto
en su totalidad.

Si como resultado de lo anterior, se detecta que hubo un pago en exceso por concepto de
impuesto, la Administradora deberá solicitar su reembolso al Servicio de Impuestos
Internos. Posteriormente, lo reembolsado por el Servicio señalado deberá ser abonado a
la cuenta de capitalización individual, considerando para ello el valor de cuota del día
anterior al del abono, o devuelto a la Compañía de Seguros, según corresponda.
9.

Asimismo, si se constata que el cheque no cobrado de una Cuota Mortuoria, de una
Herencia o de un Excedente de Libre Disposición se debe al fallecimiento del
beneficiario, la Administradora deberá entregar el monto calculado de acuerdo a lo

señalado en el número 7 anterior a la o las personas que acrediten mediante el auto de
posesión efectiva ser los herederos, o a él o a la cónyuge sobreviviente, a falta de éste(a),
a los hijos o padres del afiliado(a), según corresponda.
10.

X.

Cuando la Administradora detecte la existencia de un cheque prescrito, correspondiente
a pago de pensiones, deberá suspender la emisión de nuevos cheques a ese beneficiario.

EXPEDIENTE DE PENSION

La Administradora deberá constituir un archivo físico denominado Expediente de Pensión por cada afiliado
causante de pensión, al cual ingresarán todos los documentos que constituyen el respaldo legal y
administrativo de los beneficios causados.

El Expediente de Pensión constituirá parte integrante de la carpeta individual. No obstante, para fines
prácticos podrá mantenerse en un lugar físico distinto al que se encuentre la carpeta individual del afiliado
causante.

El Expediente de Pensión deberá estar dividido en al menos los siguientes temas:
1. Afiliación y Traspaso:

Contendrá fotocopia de toda la documentación que
acredita la afiliación a la Adininisiradora del causante
de pensión.
2. Solicitud de Beneficio y Documentos Civiles y

Administrativos:"

Contendrá la solicitud de pensión y todos los
certificados
legales
y
documentos
administrativos que acrediten el derecho al
beneficio que se otorga.
3. Saldo cuenta Individual:

Contendrá toda la documentación que respalda la
constitución del saldo de la cuenta de
capitalización individual de acuerdo al capítulo V
de esta.
4. Cálculo de Pensión:

Contendrá toda la información que determina la
pensión del afiliado o de sus beneficiarios, de
acuerdo a la modalidad seleccionada.
5. Otros Beneficios:

Contendrá la documentación que corresponda a
otros beneficios causados por el afiliado.

La documentación contenida en cada uno de los temas del Expediente de Pensión deberá ordenarse de
acuerdo a la secuencia temporal en que es producida.

XI.

NORMAS TRANSITORIAS
1.

Las normas impartidas en la presente Circular serán aplicables para los beneficios que se
devenguen a partir del 1ro. de enero de 1988.

2.

La Ley No. 18.646, modificó la fórmula de cálculo para todas las pensiones modalidad retiro
programado a contar del 1ro. de enero de 1988. Para este efecto, las Administradoras tendrán un
plazo de 90 días contado desde la vigencia de la presente Circular para recalcular y reliquidar, si
procediere, las pensiones modalidad retiro programado devengadas con anterioridad al 1ro. de
enero de 1988, de acuerdo a la fórmula de cálculo que se señala en el punto C.3. del capítulo VI
de esta Circular.

3.

Fundamentándose en lo dispuesto en el artículo 1ro. transitorio de la Ley 18.646, de 1987, no se
considerarán cotizantes los afiliados que se encuentren desempleados o cuyos servicios se
encuentren suspendidos al 31 de enero de 1988 y que no se hubieren acogido a lo dispuesto en el
artículo 20 vigente antes de la modificación que le introdujo dicho artículo.

4.

Los afiliados que dejen de prestar servicios o cuyos servicios queden suspendidos entre el 1ro, y
el 31 de enero de 1988, con el objeto de permanecer afectos al seguro establecido en el artículo 59
del D.L. 3.500, podrán acogerse a lo dispuesto en el artículo 20 vigente antes de la modificación
legal ya citada pagando la cotización adicional que para estos efectos fije la Administradora
durante los doce meses siguientes a la fecha en que cesaron o fueron suspendidos sus servicios.

5.

De acuerdo a lo dispuesto en el primer inciso del artículo 1ro. transitorio de la Ley No. 18.646, los
trabajadores que estuvieron acogidos al artículo 20 del D.L. 3.500, de 1980, al 1ro. de enero de
1988, podrán continuar enterando la cotización a que se refiere el citado artículo 20, por el tiempo
que les faltare para enterar un año. En este caso, las pensiones generadas por tales trabajadores
durante el período en que se encontraren acogidos a este beneficio se regirán por las disposiciones
existentes con anterioridad a la vigencia de la Ley No. 18.646, de 1987.

Para el financiamiento de estas pensiones, las Administradoras podrán contemplar en el contrato
de seguro celebrado de conformidad al artículo 59, una cobertura adicional para dichos afiliados
o, siniestrado uno de estos afiliados, la Administradora deberá contratar un seguro que respalde la
totalidad de las pensiones causadas por dicho afiliado, utilizando el saldo de la cuenta de
capitalización individual para su financiamiento y fondos propios de la Administradora, si el saldo
referido fuese insuficiente.
6.

Las Administradoras podrán seguir utilizando los formularios Solicitud de Calificación de
Invalidez que mantengan en existencia hasta agotar las disponibilidades.

7.

Deróganse las Circulares No. 168, 190, 193, 204, 226, 258, 272, 355, 356, 374, 401, 414, 426,
435, 438, 451 y 465.

8.

La presente Circular entrará en vigencia a contar del 1ro. de enero de 1988.

JUAN ARIZTIA MATTE
SUPERINTENDENTE DE A.F.P.

SANTIAGO, diciembre 3 de 1987

ANEXOS

LOGOTIPO A.F.P.

ANEXO N1 1

SOLICITUD PENSION
FECHA

I.

|

|

|

IDENTIFICACION DEL AFILIADO

Apellido Paterno

Apellido Materno

R.U.T.

Nombres

Gabinete

Céd. Identidad N°

Domicilio - Calle

N°

Depto.

Profesión o actividad

Empleador

Comuna

Ciudad

Fecha de nacimiento

Dirección

Calle

N°

Edad

Fono

Institución de Salud o Isapre

Con esta fecha solicito a A.F.P. ............................................................................................... S.A., el pago de las
pensiones que establece el D.L. 3.500, las que se financiarán con el saldo de la cuenta individual del afiliado
precedentemente identificado.

II

TIPO DE PENSION

VEJEZ

VEJEZ ANTICIPADA (1)

INVALIDEZ

SOBREVIVENCIA

III.-

DECLARACION DE BENEFICIARIOS

Declaracion Jurada Simple : Los datos proporcionados a continuación son expresión fiel de la verdad y
asumo la responsabilidad legal correspondiente.
(El artículo 13 del D.L. 3.500 establece penas de presidio para aquellos afiliados que ocultaren o falsearen ante
la Administradora la existencia de sus eventuales beneficiarios. La presentación de una persona que tenga
derecho a percibir pensión de sobrevivencia, excluído de esta declaración, podrá provocar un perjuicio al
afiliado y a sus beneficiarios declarados, pues de acuerdo al artículo 70 del mismo cuerpo legal, las pensiones
determinadas inicialmente deberán repartirse, reduciéndose por tanto el monto de las pensiones originalmente
obtenidas.)

NOMBRE _______________________________
C. IDENTIDAD ______________________

R.U.T. ________________________________
GABINETE___________

SEXO ______________

FECHA DE NACIMIENTO __________________

ESTADO CIVIL ______________________

RELACION CON EL AFILIADO _____________

APODERADO _________________________

DOMICILIO _____________________________________________________________________

FIRMA BENEFICIARIO O APODERADO
NOMBRE _______________________________
C. IDENTIDAD ______________________

R.U.T. ________________________________
GABINETE___________

SEXO ______________

FECHA DE NACIMIENTO __________________

ESTADO CIVIL ______________________

RELACION CON EL AFILIADO _____________

APODERADO _________________________

DOMICILIO _____________________________________________________________________

FIRMA BENEFICIARIO O APODERADO
NOMBRE _______________________________
C. IDENTIDAD ______________________

R.U.T. ________________________________
GABINETE___________

SEXO ______________

FECHA DE NACIMIENTO __________________

ESTADO CIVIL ______________________

RELACION CON EL AFILIADO _____________

APODERADO _________________________

DOMICILIO _____________________________________________________________________

FIRMA BENEFICIARIO O APODERADO

____________________
FIRMA DEL AFILIADO
(Cuando Corresponda)

___________________________________________
FIRMA Y TIMBRE RECEPCION ADMINISTRADORA

LOGOTIPO A.F.P.

FECHA

NOMBRE _______________________________
C. IDENTIDAD ______________________

|

|

|

R.U.T. ________________________________
GABINETE___________

SEXO ______________

FECHA DE NACIMIENTO __________________

ESTADO CIVIL ______________________

RELACION CON EL AFILIADO _____________

APODERADO _________________________

DOMICILIO _____________________________________________________________________

FIRMA BENEFICIARIO O APODERADO
NOMBRE _______________________________
C. IDENTIDAD ______________________

R.U.T. ________________________________
GABINETE___________

SEXO ______________

FECHA DE NACIMIENTO __________________

ESTADO CIVIL ______________________

RELACION CON EL AFILIADO _____________

APODERADO _________________________

DOMICILIO _____________________________________________________________________

FIRMA BENEFICIARIO O APODERADO
NOMBRE _______________________________
C. IDENTIDAD ______________________

R.U.T. ________________________________
GABINETE___________

SEXO ______________

FECHA DE NACIMIENTO __________________

ESTADO CIVIL ______________________

RELACION CON EL AFILIADO _____________

APODERADO _________________________

DOMICILIO _____________________________________________________________________

FIRMA BENEFICIARIO O APODERADO
NOMBRE _______________________________
C. IDENTIDAD ______________________

R.U.T. ________________________________
GABINETE___________

SEXO ______________

FECHA DE NACIMIENTO __________________

ESTADO CIVIL ______________________

RELACION CON EL AFILIADO _____________

APODERADO _________________________

DOMICILIO _____________________________________________________________________

FIRMA BENEFICIARIO O APODERADO

____________________
FIRMA DEL AFILIADO
(Cuando Corresponda)

___________________________________________
FIRMA Y TIMBRE RECEPCION ADMINISTRADORA

LOGOTIPO A.F.P.

ANEXO N° 2
CERTIFICADO DE SALDO Y ESTIMACION RENTA TEMPORAL POR UNIDAD DE SALDO
FECHA

1.
2.

|

|

|

NOMBRE DEL CAUSANTE
SALDO CUENTA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL
2.1.

CAPITAL ACUMULADO AL ............. DE ................................ DE 19.........

2.2.

CUOTAS

PESOS

U. FOMENTO

CUOTAS

PESOS

U. FOMENTO

CUOTAS

PESOS

U. FOMENTO

CUOTAS

PESOS

U. FOMENTO

CUOTAS

PESOS

U. FOMENTO

BONO DE RECONOCIMIENTO (1)

2.3

APORTE ADICIONAL

2.4.

TRASPASO CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO

TOTAL

3.

VALOR CUOTA AL .............. DE ............................. DE 19...........
(Ultimo día del mes anterior a la fecha
en que se devenga la pensión)

4.

VALOR

AL .............. DE ............................. DE 19...........
(Ultimo día del mes anterior a la fecha
en que se devenga la pensión)

NOTA: (1)

PESOS

PESOS

Tratándose de pensionados por vejez o por invalidez en los casos no contemplados en el Artículo 54 del D.L. No. 3.500, y cuyo Bono de
Reconocimiento no haya sido liquidado, el valor del Bono de Reconocimiento corresponderá al informado en el Documento Bono, actualizado al
último día del mes anterior a la fecha en que se devenga la pensión.

5.

MONTO ESTIMADO RENTA TEMPORAL POR UNIDAD DE SALDO. (1)

PERIODO
(Años que dura renta temporal)

RENTA TEMPORAL MENSUAL POR UNIDAD DE SALDO (2)
(Unidades de Fomento)

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

6.

Renta Vitalicia mínima requerida para optar por excedente de Libre Disposición (3)

(llenar a petición del afiliado)
U. FOMENTO

____________________________________
_________
TIMBRE Y FIRMA DE LA ADMINISTRADORA
NOTAS: (1)

Para determinar el monto de la pensión mensual se deberá multiplicar la renta temporal mensual por unidad de saldo, por el saldo que quedare en la
cuenta de capitalización individual después de traspasados los fondos necesarios para el pago de la prima del seguro de renta vitalicia
diferida.
(2)

La renta temporal fue determinada con la tasa de interés vigente equivalente a ................ % anual.

(3)

Si el afiliado desea obtener esta información, deberá concurrir a la Administradora a fin de acreditar las remuneraciones de los últimos
diez años.

ANEXO N1 3
FECHA :

|

|

|

ESTIMACION PENSION RETIRO PROGRAMADO
1.

NOMBRE DEL CAUSANTE

2.-

SALDO CUENTA INDIVIDUAL AL ..................... DE ............................................ DE 19..........
CUOTAS

3.-

VALOR DE CUOTA AL ............................. DE ................................................... DE 19.................
(Ultimo día del mes anterior a aquel en que se devenga la pensión).

4.-

PESOS

VALOR DE U.F. AL ............................. DE ................................................... DE 19.................
(Ultimo día del mes anterior a aquel en que se devenga la pensión)

PESOS

5.-

CAPITAL NECESARIO UNITARIO DEL GRUPO FAMILIAR (1)

6.-

MONTO ESTIMADO RETIRO MENSUAL PRIMER AÑO =

(2) x (3)

PESOS

(4) x (5) x12

7.-

SALDO MINIMO REQUERIDO PARA OPTAR POR EXCEDENTE DE LIBRE
DISPOSICION (2)
U.F.

PESOS

CUOTAS

________________________________________
TIMBRE Y FIRMA DE LA ADMINISTRADORA
(1) :

El capital necesario Unitario, fue determinado con la tasa de interés equivalente a ....................................... % anual

(2) :

Si el afiliado desea obtener esta información, deberá concurrir a la Administradora a fin de acreditar las remuneraciones de los últimos diez años.

(3) :

Si el monto calculado en el punto 6.- es menor que la Pensión Mínima vigente, usted podrá optar, por escrito, porque se le ajuste su pensión a dicho

valor. En este caso, el saldo de su cuenta individual alcanzará aproximadamnete

para ganar

años de pensión mínima.

Una vez agotado dicho saldo, y si se cumplen los requisitos establecidos en la Ley, el Estado financiará las pensiones mínimas que correspondan.

LOGOTIPO A.F.P.

ANEXON° 4
COTIZACION SEGURO RENTA VITALICIA INMEDIATA

FECHA COTIZACION

|

|

|

DATOS DEL AFILIADO
NOMBRE:

R.U.T. No.

DIRECCION
F. NACIMIENTO

SEXO

M

F

E. CIVIL :

INVALIDEZ
NOMBRE ASEGURADORA

SISTEMA SALUD

VEJEZ
SOBREVIVENCIA

DATOS DE LOS BENEFICIARIOS
NOMBRE

RELACION

SEXO

FECHA DE NACIMIENTO

1
2
3
4
5

NOTA : Si el contrato cotizado estipula algún beneficio adicional, éste deberá describirse ampliamente en el
reverso de este formulario.
PRIMA UNICA POR CADA .................................
U.F. DE RENTA

$ ........................................
MONTO CUENTA INDIVIDUAL
U.F. = ..............................

RENTA OFRECIDA ( EN U.F. )
AFILIADO

IMPORTANTE:

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

BENEFICIARIO 1
BENEFICIARIO 1
BENEFICIARIO 3
BENEFICIARIO 4

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

VALOR U.F. A FECHA COTIZACION : $...........................

_________________________

LOS VALORES DEFINITIVOS DE LA
RENTA Y DE LA PRIMA, SE FIJARAN
UNA VEZ QUE LA A.F.P. HAYA
TRASPASADO LA PRIMA UNICA A
LA COMPAÑIA

PERIODO DE VIGENCIA DE ESTA
COTIZACION..............................................

_____________________________

FIRMA Y TIMBRE
APODERADO COMPAÑIA

FIRMA Y TIMBRE
CORREDOR DE SEGUROS

DESCRIPCION DEL BENEFICIAFICIO ADICIONAL

LOGOTIPO A.F.P.

ANEXO N° 5
COTIZACION SEGURO RENTA VITALICIA DIFERIDA
Fecha de Cotización

DATOS DEL AFILIADO
Nombre

R.U.T.

Dirección
F. Nacimiento

Sexo

Nombre Aseguradora

Sistema Salud

E. Civil

Invalidez
Vejez
Sobrevivencia
DATOS DE LOS BENEFICIARIOS
Nombre

Relación

Sexo

Fecha de nacimiento

1
2
3
4
COTIZACION PENSION MENSUAL
Para n= .................................. Años
Renta Vitalicia Diferida (en U.F.)
Afiliado __________________
Beneficiario 1
__________________
Beneficiario 2
__________________
Beneficiario 3
__________________
Beneficiario 4
__________________

Para n= .................................. Años
Renta Vitalicia Diferida (en U.F.)
Afiliado __________________
Beneficiario 1
__________________
Beneficiario 2
__________________
Beneficiario 3
__________________
Beneficiario 4
__________________

Para n= .................................. Años
Renta Vitalicia Diferida (en U.F.)
Afiliado __________________

Prima única U.F. ........................................
* Renta Temporal Estimada (en U.F.)
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Prima única U.F. ........................................
* Renta Temporal Estimada (en U.F.)
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Prima única U.F. ........................................
* Renta Temporal Estimada (en U.F.)
________________________

Beneficiario 1
Beneficiario 2
Beneficiario 3
Beneficiario 4

__________________
__________________
__________________
__________________

________________________
________________________
________________________
________________________

* Cifra estimada según el certificado de saldo y estimación renta temporal por unidad de saldo

Para n= .................................. años
Renta Vitalicia Diferida (en U.F.)

Prima única U.F. ........................................
(*) Renta Temporal Estimada (en U.F.)

Afiliado __________________

________________________

Beneficiario 1

__________________

________________________

Beneficiario 2

__________________

________________________

Beneficiario 3

__________________

________________________

Beneficiario 4

__________________

________________________

ADICIONAL OFRECIDO : ..................................................................................................................................................

VALOR U.F. A FECHA COTIZACION
$ ................................................................

____________________________________
FIRMA Y TIMBRE APODERADO COMPAÑIA

PERIODO DE VIGENCIA DE ESTA
COTIZACION ...................................

____________________________________
NOMBRE Y FIRMA CORREDOR DE SEGUROS

LOGOTIPO A.F.P.
ANEXO N° 6
Fecha

|

|

RECEPCION DOCUMENTACION

Con esta fecha, declaro haber recibido de la Administradora los siguiente documentos

1).-

Instructivo para optar por alguna de las modalidades de Pensión;

2).-

Certificado de saldo y estimación renta temporal por unidad de saldo;

3).-

Estimación pensión retiro programado;

4).-

Cotizaciones de Seguro de Renta Vitalicia inmediata y Renta Vitalicia diferida;

5).-

Nómina de Compañías de Seguros de Vida.

_______________________
Firma y timbre
Administradora

________________________
Firma del Afiliado

|

LOGOTIPO A.F.P.

ANEXO N° 7
SELECCION MODALIDAD PENSION
FECHA

I

|

|

IDENTIFICACION DEL AFILIADO CAUSANTE

Apellido Paterno

R.U.T.

Apellido Materno

Nombres

Céd. Identidad

Gabinete

Fecha de la solicitud de Pensión

II

|

Tipo de Pensión

SELECCION MODALIDAD DE PENSION
De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 61 del D.L. 3.500, con esta fecha comunico a A.F.P. ________________
S.A. mi decisión de optar por la siguiente modalidad de pensión: ( Tarjar lo que no corresponda)

- Retiros Programados
- Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida en _______ años, con la Compañía de Seguros de Vida
_________________________ S.A.
- Renta Vitalicia inmediata con la Compañía de Seguros de Vida ________________________ S.A.
Declaro conocer el carácter IRREVOCABLE de un Contrato de Seguro de Renta Vitalicia Inmediata o
Diferida.
III

FIRMA DEL AFILIADO
(Pensiones de vejez o Invalidez)

IV

FIRMA DE LOS BENEFICIARIOS O REPRESENTANTE LEGAL
(Pensiones de Sobrevivencia)
Declaro desconocer la existencia de otros beneficiarios distintos a los firmantes.
1.

BENEFICIARIO 1 :

Nombre
____________________________________________________
Firma

2.

BENEFICIARIO 2 :

Nombre
____________________________________________________
Firma

3.

BENEFICIARIO 3 :

_________________________________

_________________________________

Nombre
____________________________________________________

Firma
4.

BENEFICIARIO 4 :

Nombre
____________________________________________________
Firma

5.

BENEFICIARIO 5 :

_________________________________

_________________________________

Nombre
____________________________________________________
Firma

_________________________________

__________________________________
FIRMA Y TIMBRE REPRESENTANTE A.F.P.

ANEXO N° 8

EXPEDIENTES DE PENSION DE INVALIDEZ

N1 ................................................................
Fecha ..........................................................
(Uso Comisión Médica)

SOLICITUD DE CALIFICACION DE INVALIDEZ
DE TRABAJADOR AFILIADO
No.......................
..................................., ..........., de ........................................ de 19.....

Al
Señor Superintendente
Comisión Médica
de la Superintendencia de A.F.P.
de la región de ..........................................
...................................................................
Sírvase someter a examen por esa
Comisión Médica, al trabajador afiliado a esta Administradora de Fondos de Pensiones, cuyos datos se indican a
continuación y dictaminar sobre su capacidad de trabajo, para otorgarle el beneficio de Pensión de Invalidez,
establecido en el artículo 41 del D.L. No. 3.500, de 1980.

Apellido Materno

Apellido Paterno

R.U.T.

Cédula de Identidad

Lugar de Nacimiento

Calle

Años Imposiciones otras Cajas

Empleador

Nombres

Ciudad

Fecha de Nacimiento

N1

Depto.

Edad

Prof. o Actividad

Teléfono

Ciudad

Fecha de Afiliación Nuevo Sistema

Calle

Fecha de Incorporación última A.F.P.

N1

Ciudad

Administ. Fondos de Pensiones

Calle

N1

Ciudad

Compañía Aseguradora Invalidez

Calle

N1

Ciudad

____________________
FIRMA Y TIMBRE A.F.P.
Administradora de Fondos de Pensiones

________________________
FIRMA, TIMBRE Y FECHA
RECEPCION COM. MED. REG.

- 2 -

ENTREVISTA

PRELIMINAR

CAUSAL MEDICA PROBABLE DE LA SOLICITUD :

ENTE PETICIONARIO DEL TRAMITE :

ANTECEDENTES Y EXAMENES APORTADOS POR EL RECURRENTE :

ANTECEDENTES SOLICITADOS ;

EXAMENES SOLICITADOS :

INTERCONSULTAS SOLICITADAS :

CASO DESTINADO AL MEDICO INTEGRANTE COMISION: DR.

PRESIDENTE
Comisión Médica Regional

Firma

- 3 -

A N A M N E S I S

FECHA

Consignar la o las
enfermedades o afecciones invalidantes y otras que acuse el trabajador
recurrente, su evolución y tratamiento efectuados.- En caso de aclarar
su probable origen laboral.

- 4 -

E X A M E N

F I S I C O

EXAMEN FISICO GENERAL
PR. ART. :
PULSO :
estado nutritivo, piel y fanerios

TALLA :

EXAMEN FISICO SEGMENTARIO
Cabeza, cuello, Tórax, abdomen, columna vertebral, extremidades

PESO :

Tipo constitucional,

- 5 -

ANTECEDENTES MEDICOS COMPLEMENTARIOS

Listados de los Exámenes,
certificados, Informes médicos y antecedentes en general, anexos a este
Expediente. Consignar la fecha, naturaleza, profesional o entidad que lo
emitio y su resultado, resumen o conclusión.
FECHA

NATURALEZA

- 6 -

C O N C L U C I O N

COMENTARIO :

DIAGNOSTICOS :

CODIGO

IMPEDIMENTO GLOBAL TOTAL :
PRONOSTICO
REHABILITACION
FECHA ESTABLECIMIENTO DEL IMPEDIMENTO

IMP[EDIMENTO
PARCIAL COMBINADO GLOBAL

DR.
Miembro Informante Comisión

Firma

- 7 -

DICTAMEN DE LA COMISION

de
de 19
SESION N1
VISTOS : LOS ANTECEDENTES E INFORMES MEDICOS. LA COMISION MEDICA, DE ACUERDO
CON LOS ARTS. 41 Y 111 DEL D.L. 3.500 DE 1980, DICTAMINA LO SIGUIENTE:

DIAGNOSTICOS :

CODIGO

IMPEDIMENTO
PARCIAL COMBINADO GLOBAL

TOTAL
FACTORES COMPLEMENTARIOS:

PUNTOS

EDAD
EDUCACION
EXPERIENCIA
SEXO
TOTAL
INVALIDEZ TOTAL :
PERDIDA DE LA CAPACIDAD DE TRABAJO

Mayor de 2/3
Menor de 2/3

RECUPERABILIDAD :
CONSIDERANDO :

POR LO TANTO ACUERDA :
LA SOLICITUD DE PENSION DE INVALIDEZ
Y EN SU CASO ESTABLECE QUE LA INVALIDEZ, PARA LOS EFECTOS DEL GOCE DE LA
DE
DE
PENSION RESPECTIVA, SE PRODUJO A CONTAR DESDE EL
19
, FECHA CORRESPONDIENTE A LA DE LA

SECRETARIO

MEDICO

PRESIDENTE

- 8 -

C O M I S I O N

M E D I C A

C EN T R A L

RESOLUCION N1

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

SESION N1

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

SANTIAGO, ........... de ............................................... de 19 ..........

VISTOS :

El
reclamo
.....................................................................

presentado

por

........... en contra del Dictamen de la Comisión Médica Regional que se consigna
en ésta solicitud, el estudio de los antecedentes de Expediente, las disposiciones
legales vigentes, y

CONSIDERANDO
.................................................................................................

:

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ACUERDA
............................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

PRESIDENTE

MIEMBRO

MIEMBRO

:

C I E R R E

D E L

E X P E D I E N T E

Visto la Resolución de la Comisión Central estampada mas arriba o
cumplido el plazo legal sin haberse presentado reclamo, en su caso, con esta fecha se
procede a cerrar el presente Expediente, dejando constancia que se encuentran anexados
los antecedentes y certificaciones enumerados en la página N1 5 , los formularios de Datos
Personales, de Trámite Interno y los examenes, informes e interconsultas solicitados por
la Comisión Médica Central.

.................................., ............ de ............................................. de 19 ..........

.Sr./Sra..............................................
Secret.Admin. Com. Med. Reg.

Firma

ANEXO N° 8-A
________________________________
N° ........................................
FECHA ................................
________________________________
( Uso exclusivo Comisión
Médica )

SOLICITUD DE CALIFICACION DE INVALIDEZ
CONYUGE-HIJO DE AFILIADO

No.________________
_______________,______, de__________________ de
Al
Señor Presidente
COMISIÓN MEDICA
de la Superintendencia de A.F.P.
de la Región _______________
_________________________

Sírvase someter a examen por esa Comisión Médica, a la persona cuyos datos a
continuación se indican y dictaminar sobre su capacidad de trabajo, para otorgarle el beneficio de Pensión de
Sobrevivemcia, establecido en el Artículo 5° del Decreto Ley No. 3.500 de 1980:
I.

IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO

Apellido Paterno

R.U.T.

Apellido Materno

Nombres

Cédula Identidad

Gabinete

Lugar de Nacimiento

Fecha de Nacimiento

Calle

Depto

II.

N°

Fono

Edad

Ciudad

IDENTIFICACION DEL AFILIADO FALLECIDO O PENSIONADO

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

R.U.T.

Cédula Identidad

Administradora de Fondos de Pensiones

Compañía Asegurada Invalidez

Calle

Calle

Gabinete

N°

N°

Ciudad

Ciudad

________________________________
Firma y timbre
Amdministradora de Fondos de Pensiones

- 2 -

ENTREVISTA

PRELIMINAR

CAUSAL MEDICA PROBABLE DE LA SOLICITUD :

ENTE PETICIONARIO DEL TRAMITE :

ANTECEDENTES Y EXAMENES APORTADOS POR EL RECURRENTE :

ANTECEDENTES SOLICITADOS ;

EXAMENES SOLICITADOS :

INTERCONSULTAS SOLICITADAS :

CASO DESTINADO AL MEDICO INTEGRANTE COMISION: DR.

PRESIDENTE
Comisión Médica Regional

Firma

- 3 -

A N A M N E S I S

FECHA

Consignar la o las
enfermedades o afecciones invalidantes y otras que acuse el trabajador
recurrente, su evolución y tratamiento efectuados.- En caso de aclarar
su probable origen laboral.

- 4 -

E X A M E N

F I S I C O

EXAMEN FISICO GENERAL
PR. ART. :
PULSO :
estado nutritivo, piel y fanerios

TALLA :

EXAMEN FISICO SEGMENTARIO
Cabeza, cuello, Tórax, abdomen, columna vertebral, extremidades

PESO :

Tipo constitucional,

- 5 -

ANTECEDENTES MEDICOS COMPLEMENTARIOS

Listados de los Exámenes,
certificados, Informes médicos y antecedentes en general, anexos a este
Expediente. Consignar la fecha, naturaleza, profesional o entidad que lo
emitio y su resultado, resumen o conclusión.
FECHA

NATURALEZA

- 6 -

C O N C L U C I O N

COMENTARIO :

DIAGNOSTICOS :

CODIGO

IMPEDIMENTO GLOBAL TOTAL :
PRONOSTICO
REHABILITACION
FECHA ESTABLECIMIENTO DEL IMPEDIMENTO

IMPEDIMENTO
PARCIAL COMBINADO GLOBAL

DR.
Miembro Informante Comisión

Firma

- 7 -

DICTAMEN DE LA COMISION

de
de 19
SESION N1
VISTOS : LOS ANTECEDENTES E INFORMES MEDICOS. LA COMISION MEDICA, DE ACUERDO
CON LOS ARTS. 41 Y 111 DEL D.L. 3.500 DE 1980, DICTAMINA LO SIGUIENTE:

DIAGNOSTICOS :

CODIGO

IMPEDIMENTO
PARCIAL COMBINADO GLOBAL

TOTAL
FACTORES COMPLEMENTARIOS:

PUNTOS

EDAD
EDUCACION
EXPERIENCIA
SEXO
TOTAL
INVALIDEZ TOTAL :
PERDIDA DE LA CAPACIDAD DE TRABAJO

Mayor de 2/3
Menor de 2/3

RECUPERABILIDAD :
CONSIDERANDO :

POR LO TANTO ACUERDA :
LA SOLICITUD DE PENSION DE INVALIDEZ
Y EN SU CASO ESTABLECE QUE LA INVALIDEZ, PARA LOS EFECTOS DEL GOCE DE LA
PENSION RESPECTIVA, SE PRODUJO A CONTAR DESDE EL
DE
DE
19
, FECHA CORRESPONDIENTE A LA DE LA

SECRETARIO

MEDICO

PRESIDENTE

- 8 -

C O M I S I O N

M E D I C A

C EN T R A L

RESOLUCION N1

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

SESION N1

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

SANTIAGO, ........... de ............................................... de 19 ..........

VISTOS :

El
reclamo
.....................................................................

presentado

por

........... en contra del Dictamen de la Comisión Médica Regional que se consigna
en ésta solicitud, el estudio de los antecedentes de Expediente, las disposiciones
legales vigentes, y

CONSIDERANDO
.................................................................................................

:

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ACUERDA
............................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

PRESIDENTE

MIEMBRO

MIEMBRO

:

C I E R R E

D E L

E X P E D I E N T E

Visto la Resolución de la Comisión Central estampada mas arriba o
cumplido el plazo legal sin haberse presentado reclamo, en su caso, con esta fecha se
procede a cerrar el presente Expediente, dejando constancia que se encuentran anexados
los antecedentes y certificaciones enumerados en la página N1 5 , los formularios de Datos
Personales, de Trámite Interno y los examenes, informes e interconsultas solicitados por
la Comisión Médica Central.

.................................., ............ de ............................................. de 19 ..........

.Sr./Sra..............................................
Secret.Admin. Com. Med. Reg.

Firma

Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Pensiones
COMISION MEDICA REGION DE
......................................................

ANEXO N° 9

DICTAMEN DE INVALIDEZ
TRABAJADOR AFILIADO

DICTAMEN N° ______________________________
.................................., ..........., de ........................... de 198....SESION N° .......................................
IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR AFILIADO
Apellido Materno

Apellido Paterno

R.U.T.

Cédula de Identidad

Fecha de Nacimiento

Calle

nombres

Edad

Sexo

Depto.

N°

Profesión u Oficio

Gabinete

Télefono

Ciudad

Fecha de Afiliación al nuevo sistema

Empleador

Calle

N°

Ciudad

Administr. Fondos de Pensiones

Calle

N°

Ciudad

Compañía Aseguradora Invalidez

Calle

N°

Ciudad

Entidad Pagadora de Subsidios

Calle

N°

Ciudad

VISTOS: La Solicitud de pensión de Invalidez del afiliado ya individualizado, de fecha __________, los antecedentes e informes médicos consignados
en la Solicitud de Calificación de Invalidez de la A.F.P. respectiva, N°_____________ de fecha ____________, y su comparecencia ante esta
Comisión Médica con fecha ____________________, de acuerdo a los artículos 4° y 11° del D.L. N° 3.500, de 1980.
ESTABLECE:

DIAGNÓSTICOS

CODIGO

Cuadro Patológico principal_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________
Otros Cuadros Patológicos _________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________
INCAPACIDAD LABORAL ________________________________________________________________
CONSIDERANDO: _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
POR LO TANTO: y en virtud del artículo 4°, del mismo cuerpo legal, la Comisión

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

ACUERDA:
ACEPTAR
RECHAZAR
la Solicitud y
establece que la invalidez se produjo a contar desde el ________________ de _________________ de _______________________, para los efectos
de la pensión respectiva.
OBSERVACIONES
:
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________

__________________________

SECRETARIO MEDICO
Al señor:
Superintendente de Administradoras de Pensiones
Administradora de Fondos de Pensiones
Compañía Aseguradora de Invalidez
Entidad Pagadora de Subsidios (Ser. de Salud, ISAPRE Caja Compensación)
Institución Empleadora del Sector Público
Interesado
Archivo
NOTA: El presente Dictamen es reclamable por el afiliado, por la A.F.P. y la Cía. Aseguradora ante la Comisión
médica Regional, dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde su notificación; se entenderá por efectuada la
notificación al 5° día de la certificación del despacho del Dictamen por correo, cumplido el cual quedará
legalmente ejecutoriado.
TRABAJADOR: En el caso de Dictamen de Invalidez aprobado por la Comisión Médica Regional
correspondiente, antes de presentar la renuncia a su empleador, deberá confirmar en la A.F.P. respectiva, la
procedencia de su pensión.

PRESIDENTE
EMPLEADOR: No debe tomar ninguna medida administrativa o laboral con su trabajador dependiente declarado
inválido por la Comisión Médica Regional, antes del vencimiento del plazo de 15 días hábiles contados desde la
fecha de su notificación, previos a la vigencia legal del Dictamen, y hasta que no sea notificado por la A.F.P.
correspondiente de la procedencia de la Pensión respectiva.

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS
DE FONDOS DE PENSIONES

ANEXO N° 10

COMISION MEDICA DE.............. REGION DE
........................................................................................
ACUERDO

N° .......................

EXPEDIENTE SOLICITUD
CALIF. INVALIDEZ

N° .......................

SESION

N°........................

.................................., ..........., de ........................... de 19.....

IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR AFILIADO:

Apellido Paterno

Apellido Materno

R.U.T. .....................................

Nombres

VISTOS:
el expediente de la Solicitud Calificación de Invalidez del trabajador
afiliado ya individualizado, su comparencia ante esta Comisión Médica con fecha ......... de ........................................
de 19 ............. y lo establecido en el Art. 43° del D.S. N° 50, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social,
esta Comisión Médica Regional,

ACUERDA:

suspender el plazo de sesenta días para dictaminar, establecido en dicho
cuerpo legal, a contar
desde el ................... de .................................................................. de 19................., por ................................. días,
hasta el ................... de .................................................................. de 19................., por cuanto existen los
siguientes trámites pensientes para dicatminar :

Recepción de Exámenes o Informes solicitados;

prestación o recepción de informes requeridos a otras instituciones, no
realizadas hasta la fecha por razones administrarivas
Recepción de Exámenes cuya ejecución ha debido postergarse por
razones clínicas; y/o
Recepción del Informe solicitado a la entidad Administradora del Seguro
Ley N° 16.744.

________________________
SECRETARIO

________________________
PRESIDENTE

Al señor:
Interesado
Administradoras de Fondos de Pensiones
Compañía Aseguradora de Invalidez
Entidad Administradora del seguro Ley N° 16.744
Superintendencia de A.F.P.
Archivo
NOTA : Agotado el plazo de suspensión acordado, sin haberse recibido los exámenes o informes solicitados, la Comisión procederá sin más tramite a
emitir dictamen rechazando la solicitud.

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS
DE FONDOS DE PENSIONES

ANEXO N° 11

Código Ingreso
Fecha

RECLAMO ANTE LA COMISION MEDICA CENTRAL
DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS
DE FONDOS DE PENSIONES
_____________________________________________

1.

2.
3.
4.
5.

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECLAMANTE
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
R.U.T.
...........................................................................................................................................................................
DOMICILIO
N° DICTAMEN
...........................................................................................................................................................................
COMISION MEDICA REGIONAL

Con esta fecha, el suscrito arriba individualizado,
interpone ante la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Administardoras de Fondos de
Pensiones, reclamo por el Dictamen señalado, por la(s) causa(s) que se establecen a continuación :
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

_________________________
Timbre y fecha recepción
Comisión Médica Regional

______________________
Firma del Reclamante

LOGOTIPO A.F.P.

ANEXO N1 12
FECHA

|

|

|

DETERMINACION APORTE ADICIONAL

NOMBRE DEL AFILIADO:
R.U.T DEL AFILIADO:
FECHA SINIESTRO

:

|

|

|

TIPO SINIESTRO
Invalidez

)

1. Pensión de Referencia
Pesos

Sobrevivencia

=
Unidad de Fomento

Valor U.F. último día
del mes anterior a la
fecha del siniestro

2. Tasa de interés vigente a la fecha del siniestro :

%

3. CAPITALES NECESARIOS UNITARIOS
NOMBRE

SEXO

F. DE NAC.

EDAD
ACTUARIAL

TIPO
BENEFICIARIO

TABLA
MORTAL.

Afiliado
Beneficiario 1
Beneficiario 2
Beneficiario 3
Beneficiario 4
Beneficiario 5

TOTAL C.N.U.
4. TOTAL C.N.U. x PENSION DE REFERENCIA :

U.F.

5. CAPITAL NECESARIO CUOTA MORTUORIO :

U.F.

6. CAPITAL NECESARIO ( 4. + 5. )

U.F.

7. SALDO CUENTA INDIVIDUAL (INCLUIDO BONO DE RECONOCIMIENTO)

cuotas

)

x
Valor cuota del último
día del mes anterios
a la fecha del siniestro.

=
Valor U.F. del último
día del mes anterior
a la fecha del siniestro.

U.F.

C.N.U.

8. APORTE ADICIONAL

U.F.

(6. - 7.)

______________________________
FIRMA Y TIMBRE REPRESENTE
A.F.P.

LOGOTIPO A.F.P.

ANEXO N1 13
DETERMINACION INGRESO BASE

NOMBRE AFILIADO:

FECHA SINIESTRO:

PERÍODO DE
PAGO

|

|

REMUNERACION Y
RENTA IMPONIBLE
TOTAL

|

FACTOR DE
ACTUALIZACION

RIT
ACTUALIZADA

REMUNERACION
RENTA NO
CONSIDERADA

Y

PERÍODO
DE PAGO

REMUNERACION Y
RENTA IMPONIBLE
TOTAL

FACTOR DE
ACTUALIZACION

RIT
ACTUALIZADA

REMUNERACION
Y RENTA NO
CONSIDERADA

TOTAL (1)

n = ............. meses

INGRESO BASE

Install E
click her

PESOS

____________________________________
_________
FIRMA Y TIMBRE DEL REPRESENTANTE
ADMINISTRADORA

LOGOTIPO A.F.P.

ANEXO N1 14
Fecha

|

|

|

SOLICITUD TRANSFERENCIA FONDO DESDE CUENTA AHORRO VOLUNTARIO

IDENTIFICACION DEL AFILIADO

Apellido paterno

Apellido materno

Nombres

R.U.T. N°

Céd. Identidad N°

Gabinete

Domicilio

N°

Depto.

Comuna

Ciudad

Teléfono

TIPO DE PENSION :

INVALIDEZ

9

VEJEZ

9

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 22° del D.L. 3.500, de 1980, "los afiliados
que cumplan los requisitos para pensionarse, podrán optar por transferir todo o parte de los fondos de su
cuenta de ahorro voluntario, a su cuenta de capitalización individual, con el objeto de incrementar el monto de
su pensión". Por lo anterior, con esta fecha comunico a A.F.P. __________________________ S.A. mi
voluntad de transferir el monto de ____________________ cuotas desde mi cuenta de ahorro voluntario a la
de capitalización individual.
Declaro conocer las normas legales relativas a dicha transferencia.

___________________
Firma del afiliado
_____________________
Firma y timbre A.F.P.

ANEXO N115
FICHA DE CALCULO - RENTA TEMPORAL
Fecha

|

|

|

1. NOMBRE CAUSANTE

2. TIPO PENSIÓN

3. SALDO CUENTA CAPITALIZACION INDIVIDUAL,
- PRIMA UNICA
CUOTA PESOS

U.FOMENTO

4. TASA DE INTERES VIGENTE

% ANUAL

5. PERIODO QUE DURA RENTA TEMPORAL

AÑOS

6. RENTA TEMPORAL ANUAL

U.F.

7. PENSIÓN MENSUAL EN U. FOMENTO

NOMBRE

%

8. FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE DEVENGA LA PENSION

U.F.

|

NOMBRE

|

%

|

FIRMA Y TIMBRE DE LA ADMINISTRADORA

U.F.

ANEXO N1 16

FICHA DE CALCULO - RENTA PROGRAMADO
Fecha

|

|

|

1. NOMBRE DEL CAUSANTE

2. TIPO DE PENSION

3. SALDO CUENTA CAPITALIZACION INDIVIDUAL,
REGISTRO OBLIGATORIO
CUOTA

PESOS

U. FOMENTO

CUOTA

PESOS

U. FOMENTO

4. SALDO CUENTA CAPITALIZACION INDIVIDUAL,
REGISTRO VOLUNTARIO

5. CAPITAL NECESARIO GRUPO FAMILIAR
FECHA DE
NACIMIENTO

SEXO

EDAD

TIPO DE
BENEFICIARIO

AFILIADO
BENEFICIARIOS

TOTAL
6. ANUALIDAD

REGISTRO OBLIGATORIO

REGISTRO VOLUNTARIO

7. MONTO RETIRO MENSUAL, EN UNIDADES DE FOMENTO

TOTAL

CAPITAL NECESARIO
UNITARIO

NOMBRE

8. FECCHA A PARTIR DE LA CUAL SE DEVENGA LA PENSION

%

MONTO

|

|

NOMBRE

|

_____________________________________
FIRMA Y TIMBRE DE LA ADMINISTRADORA

%

MONTO

ANEXO N1 17

CERTIFICADO SALDO PARA EXCEDENTE DE LIBRE DISPOSICION
Fecha

1.

NOMBRE

2.

MODALIDAD

3.

SALDO EFECTIVO CUENTA DE
CAPITALIZACION INDIVIDUAL (1)

4.

5.

7.

PESOS

CUOTAS

PESOS

U.F.

CUOTAS

PESOS

U.F.

CUOTAS

PESOS

U.F.

CUOTAS

PESOS

PRIMA PAGADA (2)

SALDO NECESARIO PARA FINANCIAR
LA RENTA TEMPORAL (3)

6.

CUOTAS

|

SALDO MINIMO REQUERIDO (4)

SALDO PARA EXCEDENTE DE
LIBRE DISPOSICION (5)

8.

TASA IMPUESTO UNICO

9.

MONTO IMPUESTO UNICO

%

PESOS
______________________________________________
FIRMA Y TIMBRE DE LA ADMINISTRADORA

(1)

El valor cuota a considerar correspondera al del último día del mes anterior al de recepción de la solicitud de pensión.

(2)

Llenar sólo si el afiliado hubiera optado por renta vitalicia inmediata o diferida; considerar el valor cuota del día anteprecedente al pago de

|

|

la prima.
(3)

Llenar sólo si el afiliado hubiere optado por renta temporal con renta vitalicia diferida; considerar el valor y U.F. del último día del mes
anterior al de recepción de la solicitud de pensión.

(4)

Llenar sólo si el afiliado hubiere optado por retiro programado; considerar el valor cuota y U.F. del último día al del mes anterior al de
recepción de la solicitud de pensión.

(5)

El valor cuota a considerar corresponderá al del día anteprecedente a la emisión del certificado.

LOGOTIPO A.F.P.

ANEXO N1 18
SOLICITUD PAGO EXCEDENTE LIBRE DISPOSICION

Fecha

|

|

1. IDENTIFICACION DEL AFILIADO

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

R.U.T

CEDULA IDENTIDAD

NOMBRES

GABINETE

2. SOLICITUD
Con esta fecha solicito retirar de mi cuenta de capitalización individual el equivalente a
_________________ cuotas, correspondientes a excedente de libre disposición.

_________________________________
FIRMA Y TIMBRE ADMINISTRADORA

__________________
FIRMA AFILIADO

|

LOGOTIPO A.F.P.

ANEXO N1 19

SOLICITUD DE SALDO PARA CELEBRAR UN NUEVO CONTRATO DE SEGURO

Fecha

1.

|

IDENTIFICACION DEL AFILIADO

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

R.U.T

2.

|

NOMBRES

CEDULA IDENTIDAD

GABINETE

SOLICITUD
De acuerdo a lo dispuesto en el inciso 7° del artículo 62 del D.L. 3.500, deseo celebrar un nuevo
contrato de seguro con la Compañía de Seguros ___________________________________ S. A.
Para este efecto, solicito a A.F.P. __________________________ S.A. me informe el monto del
excedente que queda en mi cuenta de capitalización individual.

__________________
FIRMA AFILIADO

3.

INFORME DE SALDO

( a llenar por la Administradora )

Saldo disponible para excedente (1)
CUOTAS

PESOS

________________________________________
FIRMA Y TIMBRE DE LA ADMINISTRADORA

(1)

El valor cuota a considerar corresponderá al del día anteprecedenrte a la emisión del informe.

|

LOGOTIPO A.F.P.

ANEXO N1 20
Fecha

|

|

|

SOLICITUD DE CUOTA MORTUORIA
(D.L. 3.500 - Art. 881)

IDENTIFICACION AFILIADO FALLECIDO
Apellido Paterno

Apellido Materno

R.U.T.

Nombres

Fecha de Fallecimiento

IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

Dirección

Ciudad

Comuna

Teléfono R.U.T. solicitante

Relación con el afiliado

Art. 88 , D.L. 3.500: "Tendrá derecho al beneficio de cuota mortuoria consistente en el retiro del
equivalente a 15 U.F. de la respectiva cuenta individual, quién, unido o no por vínculo de matrimonio o
parentesco con el afiliado fallecido, acredite haberse hecho cargo de los gastos del funeral.
Sin embargo, si quien hubiera hecho los gastos fuere persona distinta del cónyuge, hijos o padres del
afiliado fallecido, sólo tendrá derecho a tal retiro hasta la concurrencia del monto en efectivo de su gasto,
con el límite de 15 U.F., quedando el saldo hasta completar dicha cifra a disposición del o la cónyuge
sobreviviente, a la falta de éste, de los hijos o los padres del afiliado".
La Administradora deberá efectuar el pago de este beneficio en un plazo máximo de 7 días hábiles contados
desde la recepción de la Solicitud de Pago de la Cuota Mortuoria, según la fecha registrada en este
documento.

FIRMA SOLICITANTE

TIMBRE Y FECHA ADMINISTRADORA

LOGOTIPO A.F.P.

ANEXO N1 21

SOLICITUD PENSION PROVISORIA
FECHA
I.-

|

|

|

IDENTIFICACION DEL AFILIADO

Apellido Paterno

Apellido Materno

R.U.T.

Céd. Indentidad N1

Nombres

Gabinete

Con esta fecha solicito a A.F.P. ................................................... S.A., el pago de una pensión
provisoria, que se financiará con el saldo de la cuenta individual del afiliado precedentemente
identificado.

II.-

TIPO DE PENSION
VEJEZ

INVALIDEZ

SOBREVIVENCIA

III.-

SI SE TRATA DE PENSION
DE VEJEZ O INVALIDEZ
FIRMA DEL AFILIADO

IV.-

SI SE TRATA DE PENSION
DE SOBREVIVENCIA

Nombre Beneficiario 1
FIRMA BENEFICIARIO 1
O REPRESENTANTE LEGAL
Nombre Beneficiario 2

FIRMA BENEFICIARIO 2
O REPRESENTANTE LEGAL
Nombre Beneficiario 3
FIRMA BENEFICIARIO 3
O REPRESENTANTE LEGAL
Nombre Beneficiario 4
FIRMA BENEFICIARIO 4
O REPRESENTANTE LEGAL
Nombre Beneficiario 5
FIRMA BENEFICIARIO 5
O REPRESENTANTE LEGAL

LOGOTIPO A.F.P.

ANEXO
22
BENEFICIARIOS NO DECLARADOS

1.-

Fecha de Solicitud

2.-

Nombre Afiliado :__________________________________________________

3.-

R.U.T. Afiliado :__________________________________________________

4.-

Beneficiario N1 1
Nombre

|

|

|

:_______________________________________________________

Fecha de Nacimiento :________________________________________________
Sexo :_____________________________________________________________
Relación con el Causante :________________________________________________
R.U.T.

:______________________________________________________________

Dirección :______________________________________________________
Firma

5.-

:_____________________________________________________________

Beneficiario N1 2
Nombre

:______________________________________________________

Fecha de Nacimiento :________________________________________________
Sexo :_____________________________________________________________
Relación con el Causante :________________________________________________
R.U.T.

:______________________________________________________________

Dirección :______________________________________________________
Firma

6.-

:_____________________________________________________________

Beneficiario N1 3
Nombre

:______________________________________________________

Fecha de Nacimiento :________________________________________________
Sexo :_____________________________________________________________
Relación con el Causante :________________________________________________
R.U.T.

:______________________________________________________________

N1

Dirección :______________________________________________________
Firma

7.-

:_____________________________________________________________

Beneficiario N1 4
Nombre :______________________________________________________
Fecha de Nacimiento :________________________________________________
Sexo :_____________________________________________________________
Relación con el Causante :________________________________________________
R.U.T.

:______________________________________________________________

Dirección :______________________________________________________
Firma

:_____________________________________________________________

LOGOTIPO A.F.P.

ANEXO N1 23

SOLICITUD DE CAMBIO MODALIDAD DE PENSION

FECHA

I.-

|

|

|

IDENTIFICACION DEL AFILIADO CAUSANTE

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

R.U.T.

Céd. Identidad N1

Gabinete

Con esta fecha solicito a A.F.P. ................................................... S.A., que ponga a mi disposición la siguientes
documentación:
1).

Folleto explicativo de las modalidades de Seguro de Renta Vitalicia, Renta Temporal con Renta Vitalicia
Diferida.

2).

Certificado de saldo y Estimación Renta Temporal por unidad de saldo.

3).

Nómina de Compañías de Seguros de Vida.

II.-

FIRMA DEL AFILIADO PENSIONADO
( Pensiones de Vejez o Invalidez )

III.-

IDENTIIFCACION DEL BENFICIARIO SOLICITANTE
( Pensiones de Sobrevivencia)

__________________________________

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

R.U.T.

Céd. Identidad N1

Gabinete

Relación con el Afiliado

IV.-

FIRMA DEL BENEFICIARIO SOLICITANTE
( Pensiones de Sobrevivencia )

_____________________________________________
FIRMA Y TIMBRE REPRESENTANTE DE A.F.P.

____________________________

LOGOTIPO A.F.P.

ANEXO N1 24

DESICION DE CAMBIO MODALIDAD DE PENSION

FECHA

I.-

|

|

|

IDENTIFICACION AFILIADO CAUSANTE

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

R.U.T.

Céd. Identidad N1

Gabinete

Fecha Solicitud de Cambio

II.

Con esta fecha comunico a A.F.P. ................................................... S.A., mi desición de cambiarme a la
siguiente modalidad de pensión (Tarjar lo que no corresponde):
-

Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida en ........................................... años con la
Compañía de Seguros de Vida ...................................... S.A.

-

Renta
Vitalicia
Inmediata
......................................................
....................... S.A.

con

la

Compañía

de

Seguros

de

Vida

Declaro conocer el carácter IRREVOCABLE de un Contrato de Seguro de Renta Vitalicia Inmediata y
diferida.

III.-

FIRMA DEL AFILIADO
______________________________________
( Pensiones de Vejez e Invalidez)

IV.-

FIRMA DE LOS BENEFICIARIOS O REPRESENTANTE LEGAL
( Pensiones de sobrevivencia )

1.

Beneficiario 1

:

Nombre :_______________________________________
Firma

2.

Beneficiario 2

:

Nombre :_______________________________________
Firma

3.

Beneficiario 3

:

Beneficiario 4

:

Beneficiario 5

:

:_______________________________________

Nombre :_______________________________________
Firma

5.

:_______________________________________

Nombre :_______________________________________
Firma

4.

:_______________________________________

:_______________________________________

Nombre :_______________________________________
Firma

:_______________________________________

_______________________________________
FIRMA Y TIMBRE REPRESENTANTE A.F.P.
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ANEXO N1 25

SOLICITUD ANTICIPO RENTA VITALICIA DIFERIDA

FECHA

I.-

|

|

|

IDENTIFICACION AFILIADO CAUSANTE

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

R.U.T.

Céd. Identidad N1

Gabinete

Con esta fecha solicito a A.F.P. ................................................... S.A., que ponga a mi disposición la siguientes
documentación:

1).

Certificado de Saldo y Estimación Renta Temporal por Unidad de Saldo.

II.-

FIRMA DEL AFILIADO PENSIONADO
( Pensiones de Vejez o Invalidez )

III.-

IDENTIIFCACION DEL BENFICIARIO SOLICITANTE
( Pensiones de Sobrevivencia)

__________________________________

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

R.U.T.

Céd. Identidad N1

Gabinete

Relación con el Afiliado

IV.-

FIRMA DEL BENEFICIARIO SOLICITANTE
( Pensiones de Sobrevivencia )

_____________________________________________
FIRMA Y TIMBRE REPRESENTANTE DE A.F.P.

____________________________

LOGOTIPO A.F.P.

ANEXO N1 26

ANTICIPO RENTA VITALICIA DIFERIDA

FECHA

I.-

|

|

|

IDENTIFICACION AFILIADO

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

R.U.T.

Céd. Identidad N1

Gabinete

Fecha Solicitud de Anticipo

II.

Con esta fecha comunico a A.F.P. ................................................... S.A., mi desición de Anticipar mi
Resta Vitalicia Direfida, la cual se devengará a contar del __________________________________
( fecha que debe ser posterior a la suscripción de este formulario).

III.-

FIRMA DEL AFILIADO
______________________________________
( Pensiones de Vejez e Invalidez)

IV.-

FIRMA DE LOS BENEFICIARIOS O REPRESENTANTE LEGAL
( Pensiones de sobrevivencia )

1.

Beneficiario 1

:

Nombre :_______________________________________
Firma

2.

Beneficiario 2

:

:_______________________________________

Nombre :_______________________________________

Firma

3.

Beneficiario 3

:

Nombre :_______________________________________
Firma

4.

Beneficiario 4

:

Beneficiario 5

:

:_______________________________________

Nombre :_______________________________________
Firma

5.

:_______________________________________

:_______________________________________

Nombre :_______________________________________
Firma

:_______________________________________

_______________________________________
FIRMA Y TIMBRE REPRESENTANTE A.F.P.

LOGOTIPO A.F.P.

ANEXO N1 27

CONCEPTOS QUE DEBE TENER EL COMPROBANTE DE PAGO DE PENSIONES

I.

ANTECEDENTES

II.

1.

NOMBRE DEL AFILIADO CAUSANTE.

2.

R.U.T. DEL AFILIADO CAUSANTE.

3.

NOMBRE DEL RECEPTOR.

4.

R.U.T. DEL RECEPTOR.

5.

FECHA DE DISPONIBILIDAD DEL BENEFICIO.

6.

BANCO Y N° DEL DOCUMENTO.

7.

PROXIMA FECHA DE DISPONIBILIDAD.

TIPO DE PENSIÓN

INVALIDEZ

RETIRO PROGRAMADO

VEJEZ

RENTA TEMPORAL

SOBREVIVENCIA

III.

CUBIERTO POR EL SEGURO

CALCULO DEL MONTO A PAGAR
PENSIÓN

$ _________________

+

GARANTIA ESTATAL

$ _________________

+

OTROS HABERES

$ _________________

PENSIÓN BRUTA

$ _________________

-

COTIZACION SALUD

$ _________________

-

IMPUESTOS

$ _________________

-

OTROS DESCUENTOS

$ _________________

PENSIÓN NETA
ASIGNACION FAMILIAR
MONTO A PAGAR

__________________________________
RECIBI CONFORME
V°B°

$ _________________
$ _________________
$ _________________

ANEXO N° 28

RETIROS PROGRAMADOS

LISTADO DE PAGOS DE

RENTA TEMPORAL

DEL MES DE

CUBIERTAS POR EL SEGURO

AFILIADO CAUSANTE
NOMBRE
R.U.T

RECEPTOR DEPENSION
NOMBRE
R.U.T.

TIPO
PENSIÓN

TIPO

DOCUMENTO PAGO
BANCO
N° DCTO.

TOTAL

CUOTAS
CTA. INDV.

PENSIÓN

GARANTIA
ESTATAL

COTIZAC.
SALUD

IMPUESTOS

ASIGNACION
FAMILIAR

MONTO A
PAGAR

LOGOTIPO A.F.P.

ANEXO N1 29

FECHA :

"SOLICITUD DE REITERACION DE PAGO DE BENEFICIO"

I.

ANTECEDENTES:

- NOMBRE DEL AFILIADO CAUSANTE :

II.

- R.U.T. DEL AFILIADO CAUSANTE

:

- NOMBRE RECEPTOR

:

- R.U.T. RECEPTOR

:

TIPO DE BENEFICIO:
PENSION RETIRO PROGRAMADO

9

PENSION RENTA TEMPORAL

9

PENSION CUBIERTA POR EL SEGURO

9

EXCEDENTE LIBRE DISPOSICION

9

HERENCIA

9

CUOTA MORTUORIA

9

III.

OBSERVACIONES : __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

__________________________________
FIRMA Y TIMBRE RESPONSABLE A.F.P.

_____________________ ___
FIRMA SOLICITANTE

Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Pensiones
ANEXO N1 30

FUNCIONES CONMUTATIVAS Y TABLAS DE MORTALIDAD

Las fórmulas de capital necesario señaladas en el punto C.4.2. del capítulo V de esta Circular han sido presentados en
términos de las funciones conmutativas Nx, Nxy y Dxy, las cuales se determinan de acuerdo a lo siguiente:
Dx = V x 1 X

00

Nx =

∑ Dx + t

00, expresa el fin de la tabla

t=0

Dxy = v

x+ y
* 1xy
2

1xy = k * 1x * 1y

k constante ( potencia 10-1 )

00

N xy =

∑ Dx + t, y + t
t=0

donde:

v = ( 1 + i )-1 factor de descuento.

i = tasa de interés.

Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Pensiones
lx = número de personas vivas de edad x.

Para determinar lx se utilizan las funciones analíticas expuestas a continuación, que permiten generar tablas de mortalidad
utilizadas para el cálculo de los capitales necesarios.

Dichas funciones analíticas se presentan en función de qx que corresponde a la probabilidad de que una persona de edad x
fallezca dentro de un año, esto es:

qx =

1.

l x - l x+1
lx

Tablas B - 85 - H y B - 85 - M, estas tablas se utilizan para el cálculo de los capitales necesarios correspondientes a
los beneficiarios de pensión de sobrevivencia no inválidos. Las funciones que las generan son las siguientes:

i)

B-85-H (hombres).

2/.

Superintendencia de Administradoras
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2.
q (0) = 16.10 x 10-3
q (1) = 1.28 x 10-3
q (2) = 0.70 x 10-3
q (3) = 0.47 x 10-3
q (4) = 0.40 x 10-3

q (5) = 0.38 x 10-3
q (6) = 0.37 x 10-3
q (7) = 0.36 x 10-3
q (8) = 0.35 x 10-3
q (9) = 0.34 x 10-3

x

qx = 1 - s • g c (c - 1)

10 # x # 70

ii.

70 # x # 110

c

1.087362757

1.090857469

g

0.998759634

0.999145888

s

0.999916758

0.995970826

B-85-M (mujeres).

q (0) = 12.00 x 10-3
q (1) = 1.00 x 10-3
q (2) = 0.61 x 10-3
q (3) = 0.36 x 10-3
q (4) = 0.27x 10-3
q (5) = 0.26x 10-3

q (6) = 0.25x 10-3
q (7) = 0.24 x 10-3
q (8) = 0.22 x 10-3
q (9) = 0.21 x 10-3

y

qy = 1 - s • g c (c - 1)

2.

10 # y # 70

70 # y # 110

c

1.096346428

1.104287825

g

0.999640543

0.999805878

s

0.999886798

0.999209499

Tablas MI-85-H y MI-85-M, estas tablas se utilizan para el cálculo de los capitales necesarios correspondientes a afiliados
inválidos y beneficiarios de pensión de sobrevivencia inválidos. Las funciones que las generan son las siguientes:

i.

MI-85-H (hombres).
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x

qx = 1 - s g c (c - 1)

0 # x # 70

ii.

70 # x # 110

c

1.072963417

1.086562220

g

0.996723467

0.998624505

s

0.985449773

0.992050395

MI-85-M (mujeres).
y

qy = 1 - s g c (c - 1)

0 # y

#

70

70 # y # 110

3/.

Superintendencia de Administradoras
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3.

3.

c

1.078598208

1.101361529

g

0.998686190

0.999697423

s

0.990990544

0.996745335

Tablas RV-85-H y RV-85-M, estas tablas se utilizan para el cálculo de los capitales necesarios correspondientes a afiliados
no inválidos. las funciones que la generan son las siguientes:

i.

RV-85-H (hombres).
x

qx = 1 - s g c (c - 1)

ii.

20 # x # 70

70 # x # 110

c

1.089736350

1.096209882

g

0.999214025

0.999525667

s

0.999738701

0.999140668

RV-85-M (mujeres).
y

qy = 1 - s g c (c - 1)

20 # y

#

70

70 # y # 110

c

1.098531565

1.112837803

g

0.999767311

0.999923115

s

0.999834258

0.998779052

