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CTRCULARN. 1659

VISTOS:

Las facultades que la ley confiere a esta Superintendencia, se imparten

las

siguientes instrucciones de cumplimiento obligatorio para las Administradoras de
Fondos de Pensiones, la Administradora de Fondos de Cesantía y el Instituto de
Previsión Social y otras instituciones como el Depósito Central de Valores, el
Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión y las Compañías de Seguros
de Vida.

REF.:

Y ARCHIVOS A TRANSFERIR POR
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA.
DEROGA CIRCULAR NO 1520 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2OO8

DEFINICIÓN DE INFORMES

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

1.

lntroducción

La Circular

N'

1519 describe las normas técnicas de transmisión entre la Superintendencia de

Pensiones y aquellas instituciones que intercambian datos con la Superintendencia o entre ellas.

La presente Circular define los informes a transferir electrónicamente, las direcciones de correo
electrónico a utllizar para la mensajería que se genera para cada informe y los nombres de
archivos válidos para el intercambio elechónico de archivos. Las instituciones participantes en el
intercambio electrónico de archivos son:

.
.
.
'.
.
.
2.

Superintendencia de Pensiones
Administradoras de Fondos de Pensiones
Administradora de Fondos de Cesantía
Instituto de Previsión Social
Depósito Central de Valores
Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión (SCOMP)
Compañías de Seguros de Vida

Uso de Firma Electrónica Avanzada

La Superintendencia de Pensiones definirá cuáles de los informes identificados en la presente
Circular, deben ser firmados haciendo uso de firma electrónica avanzada; así, los informes que
requieran esta firma, deben ser generados en un archivo en lenguaje XML "Extensible Markup
Language". La firma electrónica avaruada, debe ajustarse a lo especificado en la Ley No 19.799,
reglamentada por el D.S. No 181 de 2002, del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción y según lo definido por el estándar "XMl-Signature Syntax and Processing"
(RFC 3275), en su modo "Enveloped XML Signature", en el que el documento y la firma quedan
ligados en un único XML.
En el caso de los informes a ser enviados a la Superintendencia, los datos del firmante (RUT,
apellido paterno, apellido materno y nombres) deben ser comunicados oportunamente mediante
una carta dirigida a esta Superintendencia, en la que además se deben informar los datos de quién
o quiénes subroguen al titular.

3.

lnformes en lenguaje XML

En general, los informes en lenguaje XML deben ajustarse a los esquemas de validación
definidos por esta Superintendencia, los que son de conocimiento público
(h@://www.spensiones.cllxml/xsd/). Los informes recibidos en la Superintendencia serán
rechazadas si el archivo XML se encuentra mal formado o no se ajusta al esquema de validación,
enviándose un informe de errores por correo electrónico a la casilla definida para cadainforme.

Si algun informe contiene copias de documentos digitalizados, éstas deben generarse en formato
PDF (Portable Data File) versión 1.4 (Acrobat 5.x) o superior, con el menor "peso" posible y sin
degradar su contenido. La imagen resultante tiene que quedar limpia y nitida, debiéndose
eliminar los "márgenes negros" que no correspondan al documento.

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

Cada archivo PDF se deberá incorporar en código binario base 64, a las respectivas etiquetas que
identifi can a cada documento.

4.

Derogación de Normas

Derógase la Circular N' 1.520 de esta Superintendencia de fecha 17 óe
Transmisión electrónica de datos.

5.

Vigencia

La presente Circular entrará en vigencia a contar de esta fecha.

Santiago,

0 2 0cT

?00s

julio de 2008,

sobre
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l.

Normas para el Intercambio Electrónico de archivos entre la Superintendencia de
Pensiones y las Administradoras de Fondos de Pensiones

1.

Normas Generales

En la definición de los nombres de archivos a transferir se utiliza la siguiente nomenclatura:

aammddi Fecha en formato aammdd que representa el dia paru el cual se generó
información. Se utiliza en los nombres de los archivos cuva frecuencia

la
de

transmisión es diaria.
AAftlftl¡

Fecha en formato aamm que representa el mes para el cual se generó la información.
Se utiliza en los nombres de los archivos cuya frecuencia de transmisión es mensual.
trimestral o semestral.

aai

Año para el cual se generó la información. Se úiliza en los nombres de los archivos
cuya frecuencia de transmisión es anual.

aammdd¡

Fecha de generación del archivo a transmitir, en formato aammdd..

hhmm

Hora de generación del archivo a transmitir, expresada en ciclos de 24 horas.

tf

Tipo de Fondo de Pensiones (A, B, C, D o E).

ert

Abreviación de 3 caracteres del nombre de una AFP.
AFP

Capital
Cuprum
Habitat
Modelo
Planvital
Provida

dominio Dominio en Internet

Abreviación
cap
cup
hab
mod
pl¡

prv

de la Administradora, paralarecepción y envío de correo
electrónico a través de Internet.
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2.

Archivos transmitidos por la Superintendencia

Infdfmé

Prefijo

G.i:r::.c,

é;mail

ArehlúGa tráEsmitir

afpclim @spensiones.cl

climaamm¡_aammdd ¿ hhmm.zip

afpcar@spensiones.cl

car tfa amm ¡ _a

|ár'u

:Ofic¡6.,No
uttcro

Circular de Límites
de Inversión

clim

Constitución de la
Cartera

cartf

a

mmd. d. ¿_h hmm. zip

N'6507
17.05.2001
Oficio

N'8863
27.05.2004

Consultas de

Afiliados recibidas
en el sitio WEB de

cweb

afpcweb@spensiones.cl

cwebaamm¡ aq.mmdd¿ hhmmzip

la Superintendencia

Oficio
N" 4036
19.03.2008

de Pensiones f¿)

Consultas y
reclamos recibidos
en la
Superintendencia
de Pensiones
Errores de

Contenido de la
Historia
Previsional de
Afrliados Activos,

crec

echp

af

pcrec@spensiones.cl

af ph

pre@spensiones.cl

cr eca ammd d ¡_a ammdd ¿

echpaamm¡_aammdd

h

hmm.zip

a hhmmzip

Oficio
N" 20246

3l .'t0.2003

Oficio
N" 5111
03.04.2008

Fallecidos y
Pensionados
Errores de

Contenido de la
Proyección de

afpppp@spensiones.cl

ecppp a amm *a ammd d ¿ h hmmzip

N'1582

eccda

afpcda@spensiones.cl

eccd aa a mm _a amm d d. ¿ _h h mm.zip

N'4578

Pensión
Personalizada
Errores de

¡

Contenido de las
Cartolas Devueltas

Circular

ecppp

Oficio
¡

a las

26.03.2008

Administradoras
Errores de
Contenido del

Informe de

Afiliados,
Cotizantes
Pensionados

ec1386

afpcl 386@spensiones.cl

ec1 386a amm

eecda

afpcda@spensiones.cl

eecdaaamm _a amm d. d ¿ _h hmm.zip

i

y

-a

ammd d a_h hmm.zip

Circular

N'1386

Fallecidos-Circular
1386

Errores de
Estructura de las
Cartolas Devueltas

Oficio
¡

a las

N'4578
26.03.2008

Administradoras
Errores de
Estructura de la

Historia
Previsional de
Afiliados Activos,
Fallecidos y
Pensionados

Oficio

eehp

afph pre@spensiones.cl

eeh p a amm ¡_q

a

mmd d ¿_h hmm. zip

N'5111
03.04.2008
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Informe

GirculaÉ¡
9ficio,,N'

Prefijo

é-mail

AiChivé átránsmit¡r

eeppp

afpppp@spensiones.cl

eep p p a amm ¡ _a amm d d a _h hmm.zip

Circular
N" 1582

ee1386

afpcl 386@spensiones.cl

ee1386aamm¡_aammdd ¿ hhmm.zip

Circular
N'1386

nafi

afpnafi@spensiones.cl

n

pre

afppre@spensiones.cl

pr ea

rint

af pri

Errores de
Estructura de la

Proyección de
Pensión
Personalizada
Errores de
Estructura del

Informe de

Afiliados,
Cotizantes
Pensionados

y

Fallecidos-Circular
1386
Oficio

Nómina de

Afiliados a las AFP
Precios de
Instrumentos
Financieros

af i a ammd d ¡ _a amm d d ¿ _h

hmm.zip

ammd d ¡_a ammd d ¿ hhmmzip

Circular

N'1261
(Jlrcro

Reajuste e
Intereses Penales

Resoluciones de

Desafilación (b)

nt@spensiones.cl

rintaamm¡ aammdd¿ hhmm.zip

Postulantes a
Personal de Venta
Solicitudes de
Garantia Estatal

N" 11011
14.08.1998
Oficio

rdes

afprdes@spensiones.cl

r d es a

amm d d ¡_a

a

mmd d ¿ *h hmm.zip

Respuesta de

Rechazadas

N" 13843
24.12.1993

N'23518
16.09.2009

Circular

rppv

afprppv@spensiones.cl

r

sger

adm inge@spensiones.cl

s ger a a mm ¡ _a amm d d ¿ _h

hmm.zip

N'1426

rfge

adm inge@spensiones.cl

rfg eaamm¡_aammdd¿_hhmm. zi p

Circular
N" 1426

(c)

ppv a amm ¡_a ammd d ¿_h hmm.zip

N'1051
Circular

Solicitudes de
Garantía Estatal
Rechazadas

y

Resoluciones de
Garantía Estatal

(c) v kt)

(a)

Consultas de Afiliados recibidas en el sitio WEB de la Superintendencia de Pensiones

El conjunto de consultas recepcionadas en el sitio WEB de la Superintendencia de Pensiones en
el que se señala que la consulta fue presentada previamente en la AFP, es transmitido a cada
Administradora en un archivo en lenguaje XML (ver capítulo 3 de la presente Circular).
En el nombre de este archivo XML que se envía se indica el mes de recepción de las consultas,
en formato qaaamm.
Nombre del archivo XML:
Esquema de validación:
Ubicación de Esquemas:

Documentación de Esquemas

co ns

u

ltasw

eb a a a

ammlml

consultasweb-v/. 0.xsd
http ://www. spensiones. cllxml/xsd/apps/consultaswebi
http ://www. spensiones .cll xml/ doc/apps/consultasweb/
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El archivo XML contiene una etiqueta encabezado utilizadapara indicar la cantidad de consultas
informadas.

(b)

Resoluciones de Desafiliación

La nómina de solicitudes de desafiliación dictaminadas por esta Superintendencia y las
correspondientes Resoluciones, será informado en un archivo en lenguaje XML con firma
electrónica avanzada, de acuerdo a las instrucciones definidas en el capítulo 2 de la presente
Circular.
En el nombre de este archivo se indicará el RUT de la AFP a la que se envía el archivo y la fecha
de envío de la información en formato aaaammdd.
Nombre del archivo XML:
Esquema de validación:
Ubicación de Esquemas:

i I iacion
-rutafp _aaaammdd.xml
resolucionesDesafiliacion-v/. 0.xsd

resol ucionesDesaf

http://www.spensiones.cllxml/xsd/apps/desafiliaciones/resolucionesDesafiliacion
Documentación de Esquemas:
http ://www. spensiones .cll xmll doclapps/desafi liaciones/

El archivo XML contiene una etiqueta Encabezado utilízada para indicar la cantidad de
resoluciones informadas. A su vez, se incluye una etiqueta Nomina, que contiene los datos de a lo
menos un solicitante y la resolución en formato PDF (ver cap.

(c)

Solicitudes de Garantía Estatal Rechazadas

Para cada solicitud de Garantía Estatal presentada (ver punto 3 siguiente -Archivos transmitidos
por las Administradoras de Fondos de Pensiones-), la Superintendencia de Pensiones, verificará
el cumplimiento de los requisitos en base a la información proporcionada por las propias
Administradoras, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ley No 3.500, de 1980.

El conjunto de Solicitudes de Garantías Estatale s rechazad; n", Oro""ro de validación de
requisitos, será informado por la Superintendencia en un archivo en ",
lenguaje XML que contiene
la identificación otorgada por la Administradora de Fondos de Pensiones a la solicitud y el
motivo del rechazo.
En el nombre de este archivo XML que se envía se indica el mes de proceso de la información en
formato daaamm.
Nombre del archivo XML:
Esquema de validación:
Ubicación de Esquemas:
Documentación de Esquemas:

sg

e_rech az adas aaaamm.xml

sge_rechazad as-v1. 0.xsd
http ://www. spensiones. cllxml/xsd/apps/gareslge_gral
http ://www. spensiones .cll rcri/ doclapps/garesVge_afu
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El conjunto de solicitudes rechazadas contiene una etiqueta encabezado que es utilizada

para

indicar, el RUT de la A.F.P que proporcionó el conjunto de solicitudes, la fecha en que se envió
el conjunto de solicitudes y la cantidad de solicitudes rechazadas. A su vez, se informará (cuando
corresponda) en la etiqueta solicitud,las solicitudes rechazadas y su coffespondiente motivo de
rechazo.

Cada una de ellas, se identifica a través del atributo identificador que corresponde
identificación única de la solicitud, asignada por la Administradora de Fondos de Pensiones.

(d)

a

la

Resoluciones de Garantía Estatal

Como resultado final del proceso de verificación de requisitos y de emisión de resoluciones de
Garantías Estatales, se informarán las solicitudes definitivamente rechazadas por incumplimiento
de requisitos (ver punto c anterior), con el motivo del rechazo y las respectivas resoluciones de
las solicitudes que cumplen los requisitos para obtener el beneficio, siendo ésta última firmada
electróni camente, utilizando firma electrónica av anzada.

En el nombre de este archivo XML se indicará el mes de envío de la información en formato
aaaamm.
Nombre del archivo XML:
Esquema de validación:
Ubicación de Esquemas:

Documentación de Esquemas:

ge_resof ucionaaaamm.xml

ge_resolucion-v1. 0.xsd
http ://www. spensiones. cllxml/xsd/apps/gareslge_afp
http ://www. spensiones .cll xml/ doclapps/garest/ge_afu

El archivo XML contiene una etiqueta encabezado utilizadapara indicar, la fecha en que se envía
el conjunto de resoluciones y la cantidad de resoluciones informadas. A su vez, se incluye a 1o
menos una etiqueta datos_resoluciones, cuya identificación (numero_resolucion) es único
dentro del conjunto de resoluciones.

Cada una de las resoluciones
resolución:

está

compuesta por una etiqueta que identifica

el tipo

de

resolucion_vejez, resolucion_invalidez, resolucion_sobrevivencia, resolucion_suspensión,
resol ucion_por_q
resol ucion_por_q

u

iebra_pensiones_de_i nval idez,

u

iebra_pensiones sobrevivencia.
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3.

Archivos transmitidos por las Administradoras de Fondos de Pensiones

Inf6.ime
Actualización de
Antecedentes y Agentes
afectos a Irresularidades

Girou|á¡.u

e-mail

Archivo a transmitir

spaaai@dominio

aaala amm ¡_a amm d d ¿ _h hmm.zip

N" 1051

spc1386@domtnio

c1386aamm ¡_aammdd ¿ hhmm.zip

N'1386

ctra

spctra@ominio

ctraaamm¡ aammdda hhmm.zip

cba

spcba@domtnio

cb aa amm ¡ _a ammd d ¿_h

ccuptf

spccup@dominio

ccuptfa ammd d ¡_a ammdd ¿ hhmmzip

N'1569

cda

spcda@dominio

cd aq qmm i _a amm d d ¿ _h hmm. zip

N'4578

Prefijd
aaaa

ofie¡o-N"
Circular

Base de Datos de

Afiliados, Cotizantes,
Pensionados

c1386

y

Fallecidos-Circular

I

Circular

386
Oficio

Canje de Traspasos
Cargos y Abonos
Bancarios
Cartera de Instrumentos
que cortan cupón
Cartolas Devueltas a las

Administradoras
Categoría de
Instrumentos

mm.zip

Circular

N'

141

1

Circular
Of¡c¡o

crex

spciex@dominio

ci exa ammd d ¡ _a amm d d ¿ _h hmm. zip

spcmax@dominio

cmaxaammdd ¡_aammdd ¿ hhmm.zip

spcps@dominio

cccpsaamm¡_aammdd ¿ hhmm.zip

spcsweb@dominio

ccsw eb a amm ¡ _a ammd d a

spcpim@dominio

cpima amm _a ammd d ¿_h h mm.zip

Extranieros
Comisiones Máximas a
ser pagadas con los
recursos de los Fondos

h

N" 16079
17.10.2002

cmax

26.03.2008
Circular

N" 1359
Circulares
N' 1440 y
1630

de Pensiones

Contratos de Prestación
de Servicios

cps

Conhol de sitios WEB
de las AFP

csweb

h

hmmzip

Cotizaciones
Previsionales Impagas

y

de las Municipalidades

Circular

N'1539
Circular

N'1518
Oficio

cprm

Corporaciones

¡

N'10576
07.09.1 994

Municioales
Estado de Cambio de la

Inversión Extranjera

utrcro

ecre

specie@dominio

eciea amm i _a ammd d ¿ _h hmm.zip

N'1589
23.01.2004

Historia Previsional de
Oficio

Afiliados Activos,

hpre

mmd d ¿_h h mm.zip

N'22131

sphpre@dominio

hp

ipra

spipra@dominio

i

pr aa amm ¡_a amm d d ¿ _h h mm.zip

Circular
N" 1227

Cotizaciones Impagas
Declaradas

cpid

spcpid@dominio

cpida a _a ammd d a _h h mm.zi p

N'5847

Informe Diario

idtf

spid@dominio

idtfaammdd ¡_aammdd ¿ hhmm.zip

N'1197

iaap

spiaap@dominio

iaapaa ¡_aammdd ¿ hhmm.zip

N'1487

Fallecidos y

re a

amm ¡_a

a

Pensionados

Identificación de
personas relacionadas
con las Administradoras
Informe anual de

07j22005

Oficio
¡

12.04.2007

Circular

Informe Estadístico de

Afiliados Pensionados
Anual

-

Circular

SUPERINTENDENCIA
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Prdijo

Informe

mail

Gireular u

Archivo a tránsmitii

OficiE,No

Informe Estadístico de

Afiliados Pensionados

-

Circular

rmap

spimap@dominio

Mensual
Informe Estadístico de
Afiliados y Cotizantes Anual
Informe Estadístico de

im ap a a mm ¡ _a amm d d ¿ _h

taac

spiaac@dominio

iaacaa ¡_aammdd a hhmm.zip

Circular
N" 1221

Afiliados y Cotizantes

-

tmac

spimac@y'ominio

imacaamm ¡_aammdd ¿ hhmm.zip

Circular
N" 1221

-

itac

spitac@dominio

itaca a mm _a a mm d d ¿_h h mm.zip

N" 1221

ifa

spifa@dominio

if aa a mm ¡ _a a

mmd d ¿_h hmm.zip

N'1634

¡ff

spift@dominio

iffaamm¡ aammdd¿ hhmm.zip

N'1585

spbrle@dominio

b

spitr@dominio

itr aamm¡_aammdd

spnafc@dominio

n

Mensual
Informe Estadístico de

Afiliados y Cotizantes

hmm.zip

N'1487

Circular

Trimestral
Informe Financiero de la
Administradora de
Fondos de Pensiones

Informe Financiero de
los Fondos de Pensiones
Informe mensual de
Bonos de

Reconocimiento
Transados v Endosados
Informe Trimestral de
Reclamos

Nómina de afiliados
confirmados
Pareo de la Cartera de

Inversiones
Políticas y Calendario
de Dividendos

Postulantes a Personal
de Venta

Proyección de Pensiones
Personalizada
Reclamos pendientes de

IaAFP regularizadora
Registro de Oficinas de
las AFP
Respuestas a consultas y
reclamos recibidos en la
Superintendencia de
Pensiones
Respuestas a los
reclamos de la AFP

relacionada
Resultados examen de
postulantes a
Promotores y Agentes

brte

itr
nafc

¡

rlea amm _a ammd d ¿_h h mm.zip
¡

af ca

a

a hhmm.zip

mmd d ¡ _a a mmd d ¿_h hmm.zip

Circular

Circular

Circular

N'1218
Oficio
N" 2007
2001.02.09
Oficio

N'13843
24.12.1993
Circular

pcitf

sppci@dominio

pcitfaamm¡_aammdd¿_hhmm.zip

N'1569

pdiv

sppdiv@dominio

pdiv aamm ¡_aammdd ¿ hhmm.zip

N'1359

ppv

spppv@dominio

p

pv a amm ¡ _a ammd d ¿_h hmm.zip

N'1051

ppp

spppp@dominio

p

pp a amm ¡_a a mm d d ¿

mm.zip

N'1582

rpr

sprpr@dominio

rpÍ a.amm¡_aammdd ¿ hhmm.zip

rof¡

sprofi@dominio

r

rcre

sprcre@dominio

rcrea.a.mmdd ¡_aammdd ¿

-h

oÍaa amm i _a ammdd ¿

h

h

Circular
Circular
Circular

uflcto

hmm.zip

N" 2255
19.02.1998
Circular
N" 767
Oficio

rrf

hhmmzip

N'20246
31

.10.2003
Oficio

sprrr@dominio

f f fa

aqflffl ¡_a amm d d ¿

-h

hmm.zip

repv

sprepv@dominio

Í

sge

adminge@ominio

sgea amm _d ammd d ¿_h hmm. zip

epv d. ctfflm ¡_d ammd d ¿ _h hmm.zíp

N'2255
r 9.02. r

998

Circular

N'1051

de Venta

Solicitudes de Garantía
Estatal (a)

¡

Circular

N'1426

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

lnforme

Prefiió

Solicitudes de Trámites
de Pensión

Tablas de Mortalidad

Anual
Transacciones de
Personas Relacionadas
con la Administradora
Transacciones diarias de
Instrumentos
Financieros de la

eimá¡l

Archivo a transmitir

spstp@dominio

stp a amm _a ammd d ¿_h h mm.zip

girCüfar::ü
ofic¡6--f!I"
Oficio

stp
tmor

¡

N'3129
21.02.2006
Oficio

sptmor@ominio

tmor aa ¡_aammdd a hhmm.zip

N'2405
08.02.2006

tpra

sptpra@y'ominio

tpr a ammd d ¡_a ammd d ¿ h hmmzip

Circular
N" 1227

tdia

sptdia@dominio

tdi aa amm d d _a a mmd d ¿_h hmm.zip

Circular
N" 1227

¡

Administradora

(a)

Solicitudes de GarantÍa Estatal

Las solicitudes de Garuntía Estatal deben ser informadas en un archivo en lenguaje XML que
debe estar firmado por el Gerente General de la Administradora de Fondos de Pensiones, o por la
persona que él designe, utilizando firma electrónica avaruada, de acuerdo a las instrucciones
definidas en el capítulo 2 de la presente Circular. El archivo contiene todas aquellas solicitudes
de Garantía Estatal para pensiones mínimas, suscritas en la Administradora de Fondos de
Pensiones, por el pensionado o beneficiarios de pensión de sobrevivencia o solicitudes para
pensionados que deben recibir garantia de los aportes adicionales necesarios para complementar
el saldo requerido para financiar su pensión, ya sea de invalidez o sobrevivencia, en caso de
quiebra de la Compañía de Seguros de Vida, que financiaba la pensión. Además, se deben
informar aquellas solicitudes a las que se les debe suspender el beneficio de Garantía Estatal
otorgado anteriormente, por incumplimiento de requisitos.

La Superintendencia le asignará una cuenta a cada Administradora de Fondos de Pensiones para
acceder a un conjunto de herramientas de apoyo a la gestión y ala tramitación de las Garantías
Estatales, a través de la URL:
http

s : //www.

sp e n si o n e s. c Uadm u s u ario s/in d ex" p hp

?

id:a

dm in g e .

En el nombre del archivo XML se indica el mes de envío del informe (en formato aaaamm) y la
identificación de la Administradora a través de la abreviación de 3 caracteres.
Nombre del archivo:
Esquema de validación:
Ubicación de Esquemas:

Documentación de Esquemas:

Sgeaaaamm_ext.xlnl

sgeAFP-v1.0.xsd
http ://www. spensiones. cllxml/xsd/apps/garestl ge _gr al
http ://www. spensiones. cllxml/xsd/apps/gareslge_afo
http ://www. spensiones.cllxml/doc/apps/garestl ge _afp

El conjunto de solicitudes contiene una etiqueta encabezado utilizadapara indicar, el RUT de la
A.F.P que proporciona el conjunto de solicitudes, la fecha en que se envió el conjunto de
solicitudes y la cantidad de solicitudes informadas. A su vez, se debe informar a 1o menos una

L2
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etiqueta soficitud cuya identificación (atributo identificador) debe ser único dentro del conjunto
de solicitudes tramitadas mensualmente
Cada una de las solicitudes está compuesta por una etiqueta que identifica el tipo de solicitud:

solicitud_vejez, solicitud_invalidez, solicitud_sobrevivencia, solicitud_suspensión,
solicitud-por-quiebra-pensiones_de_invalidez, solicitud_por_quiebra_pensiones_sobrevivencia.

Dependiendo del tipo de solicitud, se requiere información que ha sido desglosada en las
siguientes secciones:

Tipo de solicitud

Agrupaciones
Datos del causante

Sobrevivencia
Datos de los beneficiarios

Datos del causante
Vejez
Potenciales beneficiarios de
veiez anticipada
lnvalidez

Datos del causante

Invalidez por quiebra de la
Compañía de Seguros de Vida

Datos delcausante

Sobrevivencia por quiebra de la
Compañía de Seguros de Vida
Suspensión del beneficio

Datos del causante
Datos de los beneficiarios
Datos delcausante
Datos del beneficiario

Datos qenerales
Historia previsional
Documentos de resoaldo
Datos qenerales
Historia orevisional
Documentos de respaldo
Datos oenerales
Historia previsional
Documentos de respaldo
Datos qenerales
Documentos de respaldo
Datos qenerales
Historia previsional
Documentos de resoaldo
Datos qenerales
Documentos de resoaldo
Datos qenerales
Documentos de respaldo
Datos qenerales
Documentos de resoaldo
Datos generales

Cada documento de respaldo de información que se adjunte a cada solicitud, deberá ser
digitalizado e incorporado de acuerdo a lo establecido en el capítulo 3, de la presente Circular.
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ll.

Normas para el Intercambio Electrónico de archivos entre la Superintendencia de
Pensiones y la Administradora de Fondos de Cesantía

1.

Normas generales

En la definición de los nombres de archivos a transferir se utiliza la siguiente nomenclatura:

aammddl Fecha en formato aammdd que representa el dia para el cual se generó
información. Se utiliza en los nombres de los archivos cuya frecuencia

la
de

transmisión es diaria.
Fecha en formato aamm que representa el mes para el cual se generó la información.
Se utiliza en los nombres de los archivos cuya frecuencia de transmisión es mensual,
trimestral o semestral.
aammdd¿

Fecha de generación del archivo a transmitir, en formato aammdd.

hhmm

Hora de generación del archivo a transmitir, expresada en ciclos de 24 horas.

dominio

Dominio en Internet de la Administradora, parula recepción y envío de correo
electrónico a través de Internet.

T4
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2.

Archivos transmitidos por la Superintendencia
Circular

|nfdFme

Prefijo

e;mail

Archivo a-transmitir

U'

..,.,at-t'

OJicio-il'
Circular de Límites
de Inversión
Constitución de la
Cartera

ufloo

cl¡m

afcclim @spensiones.cl

clima amm ¡_a ammd d ¿_h hmm.zip

car

afccar@spensiones.cl

c^faalftflt¡ aammdd¿ hhmm.zip

N" 6507
17.05.2001

utlclo

N'8863
27.05.2004

Consultas y reclamos

recibidos en la
Superintendencia de

Oficio

crec

afccrec@spens iones. cl

crecaammdd ¡*aammdd ¿ hhmm.zip

N'20246
31 .1

0.2003

Pensiones

Errores de Contenido
del informe de
Afiliados al Seguro
de Cesantía
Errores de Contenido
del informe de
Afiliados con permiso
pactado para
capacitación
Errores de Estructura
del informe de
Afiliados al Seguro
de Cesantía (a)
Errores de Estructura
del informe de
Afiliados con permiso
pactado para

ecas

Circular

afcafc@spensiones.cl

ecas a a mm ¡ _a a mm d d ¿_h hmm.zip

N'1482

afcapcc@spens iones.cl

ecappc q qmm i _a q.mmd d a _h hmm.zip

N'1653

afcasc@spensiones.cl

eeasq a mm ¡ _a amm d d a _h hmm. zip

N" 1482

eeappc

afcappc@s pensiones.cl

eeap p ca amm ¡ _a amm d d ¿_h hmm.zip

Circular
N" 1653

rrappc

afcapp@spensiones.cl

ir ap

pre

afcpre@spensiones.cl

pr ea

r¡nt

afcri nt@spensiones.cl

rintaamm¡ aammdda hhmmzip

ecappc

eeas

Circular

Circular

caoacitaciín (a)
Información repetida
de Afiliados con
permiso pactado para
capacitación
Precios de
Instrumentos
Financieros

Reajuste e Intereses
Penales

pa

amm ¡ _a amm d d ¿_h

h

mm.zip

ammdd _a ammd d ¿ hhmm.zip
¡

Circular

N'1653

Circular

N'1261
Oficio

N'11011
14.08.1998

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

3.

Archivos transmitidos por la Administradora de Fondos de Cesantía

lnfdrmé
Afiliados al Seguro de
Cesantía

(a)

Afrliados con permiso
oactado oara caoacitación
Cargos y Abonos
Bancarios
Cartera de Instrumentos
que cortan cuDón
Categoría de Instrumentos

Extranieros
Estadística mensual de
Afiliados, Cotizantes y

Ciieülár u
Oficio,No

itii

e-rnáil

Ar,€h ivo,,a transm

spasc@dominio

?s ca a ffi nft ¡_a a mm d d ¿_h hmm. zip

N'

appc

spappc@dominio

app ca amm ¡ _a amm d d ¿ _h h mm.zip

N'1653

cab

spcab@dominio

cab aamm ¡_a ammd d ¿

ccup

spccup@dominio

ccup a amm d d _a a mmd d ¿_h hmm.zip

clex

spciex@dominio

ciexa ammd d _a a mmd d ¿_h hmm.zip

eacb

speacb@dominio

eacb a amm ¡_a amm

etpc

spetpc@dominio

etp ca a mm i _a ammd d ¿_h h mm.zip

ipra

spipra@dominio

ipr aa a mm _a am md d ¿ _h

Pref,ijO

asc

Beneficiarios

h

hmmzip

¡

¡

d. d. a _h

hmm.zip

Circular
161

I

Circular
Circular

N'1604
Circular

N'1569
Circular

N'99
Circular

N'4

Estadística mensual de
Trabaj adores Afiliados al
Seguro de Cesantía con
permiso de capacitación
Identificación de personas
relacionadas con las

Administradoras

¡

hm

m.zip

Informe Diario

id

spid@dominio

idaammddi aammdd¿ hhmm.zip

Informe Financiero de la
Administradora de

ifa

spifa@dominio

if aa amm ¡_a a mm d d ¿ _h hmm. zip

¡ff

spift@dominio

itt aamm¡_aammdd ¿ hhmm.zip

masc

spasc@dominio

m as

pc¡

sppci@dominio

pci a ammdd ¡_a ammd d ¿ hhmm.zip

Respuestas a consultas y
reclamos recibidos en la
Superintendencia de
Pensiones

rcre

sprcre@dominio

r cr e a

Solicitudes de Beneficios
del Seguro de Cesantía

asG

Fondos de Cesantía

Informe Financiero de los
Fondos de Cesantía

Circular

N'1622

Circular

N" 16
urrcular

N'1552
Circular

N'11
Circular

N'24

Movimientos de las
cuentas de los Afiliados

cxx

n

n-4

Q

oor Empleador /b)
Pareo de la Cartera de

lnversiones

Transacciones de
Personas Relacionadas
con la Administradora
Transacciones diarias de
Instrumentos Financieros
de la Administradora

(a)

tnufl¡ _a aftim d d ¿ _h hmm.zip

Circular

N" 1611
Circular

N'1611
Oficio

ammd d _a amm d d ¿ _h hmm.zip
¡

N'20246
31.10.2003
Oficio

spasc@dominio

ds c a arfl ffl¡ _a

ammd d ¿ _h hmm.zip

tpra

sptpra@domínio

tpr aa ammd d ¡ _a amm d d ¿ _h hmm.zip

tdia

sptdia@dominio

tdlaaammdd ¡_aammdd ¿ hhmm.zip

N'2230
30.01.2009

Circular

N'16
Circular

N'16

Ante la existencia de Errores de Estructura en cualquiera de los archivos que componen el
informe, éste debe retransmitirse en su totalidad.

l6

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

(b)

La entrega del informe de la Base de Datos de Afiliados al Seguro de Cesantía (Circular No
1611 y sus modificaciones), se divide en dos tipos de envío, el primero (Afiliados al Seguro
de Cesantía) con todos los archivos exceptuando el de Movimientos de las Cuentas de los
Afiliados por Empleador y el segundo, con los movimientos, entendiéndose que la entrega
del informe está completa al recibirse exitosamente la totalidad de los archivos.

Los movimientos de las cuentas deben informarse en un conjunto de archivos,
transmitiéndose cada uno de ellos en forma separada. Así, en el nombre del archivo
transmitido (mascxxnn _ao.n47k¡_aammdd¿ hhmm.zip) se debe especificar el número del
archivo transmitido (n) y el número total de archivos de movimientos a transmitir (nn).

l7

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

lll.

Normas para el Intercambio Electrónico de archivos entre la Superintendencia de
Pensiones y el Instituto de Previsión Social

1.

Normas Generales

En la definición de los nombres de archivos a transferir se utiliza la siguiente nomenclatura:

aammddi Fecha en formato aammdd que representa el dia para el cual se generó
información. Se utiliza en los nombres de los archivos cuva frecuencia

1a

de

transmisión es diaria.
Fecha en formato aamm que representa el mes para el cual se generó la información.
Se utiliza en los nombres de los archivos cuva frecuencia de transmisión es mensual.
trimestral o semestral.

aummdd6

Fecha de generación del archivo a transmitir, en formato aammdd.

hhmm

Hora de generación del archivo a transmitir, expresada en ciclos de 24 horas.

dominio

Dominio en lnternet del IPS, paralarecepción y envío de correo electrónico

a través

de Internet.

Archivos transmitidos por la Superintendencia
informé

Piéf¡io

e.máil

ArChivo atfánsmitir

ecsdd

sdd@spensiones.cl

ecsddaammdd¡_aammdd ¿ hhmm.zip

G,iLgglár u

.Qfiéiri

Ne

Errores de

Contenido de las
Solicitudes de
Desafiliación
Dictaminadas /a)

Oficio

N'23517
16.09.2009

Errores de
Contenido del

Informe de
Centros de

ecrcaprl

ipsicapri@spensiones.cl

ecicap ri a a mm ¡*a a mmd d ¿_h hmm.zip

Circular
N" 1508

eeicapri

ipsicapri@spensiones.cl

eeicap ri a a mm ¡_a ammd d ¿ _h hmm.zip

N'1508

rdes

afprdes@spensiones.cl

r

des a amm d d ¡_a a mmd d ¿_h hmm.zip

N'23517

Atención
Previsional
Intesral
Errores de
Estructura del

Informe de
Centros de

Atención
Previsional
Inteeral
Resoluciones de

Desafilación @,)

Circular

Oficio
16.09.2009

18
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(a)

Errores de Contenido de Solicitudes de Desafiliación Dictaminadas

Para los datos de las personas relacionadas con las Solicitudes de Desafiliación Dictaminadas
presentados (ver punto 3 siguiente -Archivos transmitidos por el úrstituto de Previsión Social-), la
Superintendencia de Pensiones, verificará el contenido de la información.

El resultado de esta verificación, será informado por la Superintendencia en un archivo

en

lenguaje XML que contiene la nómina de las personas en cuyos datos se han detectado errores.

En el nombre de este archivo XML que se envía se indica la fecha de la información en formato
aaaammdd.
Nombre del archivo:
Esquema de validación:
Ubicación de Esquemas:

informeSof icitudesDesafi I iacion_a aaammdd.xml
informeSol icitudesDesafi I iacion-v1. 0. xsd
http ://www. spensiones. cllxml/xsd/app s/desafiliaciones/

Documentación de Esquemas: http://www.spensiones .cVxmlldoclapps/desafiliaciones/
La descripción del error detectado será entregada en una etiqueta denominada Error.

(b)

Resoluciones de Desafiliación

Ver letra (b), del punto 2) del capítulo I.

t9
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Archivos transmitidos por el Instituto de Previsión Social
lnfo.rme
Beneficiarios del Pilar
Solidario
Informe de Cenhos de
Atención Previsional
Intesral
Solicitudes de
Desafiliación
Dictaminadas t/¿)
Subsidio a los
trabaiadores ióvenes

(a)

P.refijó

bps
icapri

é-mail

Archivo a transmitir

spbps@dominio

bpsaamm¡_aammdd ¿ hhmm.zip

spicapri@dominio

i

sdd@dominio

s dd a

cap ri a amm ¡_a amm d d ¿_h h mm.zip

Gircúlar.,u

ofieió,N",:
Circular

N'1510
Circular

N" 1508
Oficio

sdd

stj

spst¡@dominio

amm d d ¡ _a amm d d ¿ *h hmm.zip

stjaammdd ¡_aammdd ¿ hhmmzip

N'23517
16.09.2009

Circular
N" 1567

Solicitudes deDesafiliaciónDictaminadas

La nómina de solicitudes de desafiliación dictaminadas, será informada por el IPS en un archivo
en lenguaje XML, en cuyo nombre se indica la fecha de envío de la información en formato
aaaammdd.

archivo:
Esquemadevalidación:
Ubicación de Esquemas:
Nombre del

informeSolicitudesDesafiliacion_a aaammdd.xml
informeSolicitudesDesafiliacion-v1.0.xsd
http://www.spensiones.cllxml/xsd/apps/desafiliaciones/
Documentación de Esquemas: http://www.spensiones.cllxml/doc/apps/desafiliaciones/

El archivo XML contiene una etiqueta Encabezado y una etiqueta Nomina, que contiene los datos
de las personas relacionadas las solicitudes de desafiliación dictaminadas por el IPS

20
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lV.

Normas para el Intercambio Electrónico de archivos entre la Superintendencia de
Pensiones y el Depósito Central de Valores

1.

Normas Generales

En la definición de los nombres de archivos a transferir se utiliza la siguiente nomenclatura:

aammdd¡ Fecha en formato aammdd que representa el día para el cual se generó la
información. Se utiliza en los nombres de los archivos cuya frecuencia de
transmisión es diaria.

aammdd¡

Fecha de generación del archivo a transmitir, en formato aammdd.

hhmm

Hora de transmisión de un archivo.

tf

Tipo de Fondo de Pensiones (A, B, C, D o E).

dominio

Dominio en Internet del DCV, paralarecepción y envío de correo electrónico

a

través de Internet.

2.

Archivos transmitidos por la Superintendencia

lnfo é
Custodia Mínima requerida
de la AFC
Custodia Mínima requerida
de las AFP
Errores de contenido del
informe de trámites

terminales v Bonos activos
Errores de estructura del
informe de trámites
terminales y Bonos activos
Precios de Instrumentos
Financieros

e-mail

Archivo a tranCmitir

crfc

dcvcrfc@spensiones.cl

crtcaammdd¡ aammdd¿ hhmm.zip

crfp

dcvcrf p@spensiones. cl

crf p a ammd d ¡ _a ammdd ¿ hhmm.zip

ecittba

dcvittba@spensiones.cl

ecitlb aa ammd d i _a amm d d ¿_hhmm.zip

eeittba

dcvittba@spensiones. cl

eeittb aa amm d d ¡_a ammd d a h hmm. zip

dcvpre@spensiones.cl

pr ea

Prefi¡o

pre

ammd d _a ammd d ¿ hhmmzip
¡

Archivos transmitidos por el Depósito Central de Valores

lnfomé
Custodia Mantenida de
Instrumentos de los Fondos
de Pensiones v de Cesantía
Informe de trámites
terminales y Bonos activos

Prefiió

e.ma¡l

Archiúo á-tráñsrnitir

cmitf

spcmi@dominio

cmitfo a mmd d _a ammd d ¿ _h h mm.zip

ittba

spillba@dominio

ittb aa ammd d _a ammd d ¿_h hmm.zip

¡

¡
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V.

Normas para el lntercambio Electrónico de archivos entre la Superintendencia de
Pensiones y el Sistema de Gonsultas de Ofertas de Montos de Pensión (SCOMP)

1.

Normas Generales

En la definición de los nombres de archivos a transferir se utiliza la sizuiente nomenclatura:

uammddi Fecha en formato aammdd que representa el dia para el cual se generó
información. Se utiliza en los nombres de los archivos cuya frecuencia

la
de

transmisión es diaria.

uammdd¿

Fecha de generación del archivo a transmitir, en formato aammdd.

hhmm

Hora de de generación del archivo a transmitir, expresada en ciclos de 24 horas.

dominio Dominio en Internet del SCOMP,paru la recepción y envío de correo electrónico a
través de Internet.

2.

Archivos transmitidos por la Superintendencia

l-formé,

Piefiio

S--iiucul.ar u
.,OfiCié N"

e-máil

ArchiVG.atransmitir

apvscom p@spensiones.cl

apvscompa ammdd¡_aammdd¿ hhmm.zip

iscomp@spensiones.cl

eescom pad mmdd ¡_aammdd ¿_hhmm.zip

Asesores

Oficio

Previsionales
Vieentes
Errores de
Estructura

apvscomp

Oficio

eescomp

N'5468
14.04.2008

Errores de

Contenido y

ecscomp

iscomp@spensiones.cl

Oficio
N" 5468

ecscom pda mmdd ¡_aammdd ¿_hhmm.zip

14.04.2008

Consistencia

Rentabilidad de
los Fondos de

N" 22426
04.09.2009

Oficio

rfpscomp

rfpscom p@s pensiones.cl

rfpscom

pa

N'14162

ammdd ¡_aammdd ¿ hhmm.zip

18.06.2009

Pensiones

Archivos transmitidos por el SCOMP
:4.

::.4::a:.::t.'l

Informe
SCOMP

Circ tár

:

Informé,

Prefijo

é.máil

ArChivo á transmitir

iscomp

iscomp@dominio

is comp a amm d d ¡_a ammd d ¿_h

,ffi'Cio

u

No

uflcro
h

N'5468

mm. zip

14.04.2008
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Vl.

Normas para el Intercambio Electrónico de archivos entre Ia Superintendencia de
Pensiones y las Compañías de Seguros de Vida

1.

Normas Generales

La Superintendencia le asignará una cuenta a cada Compañía de Seguros de Vida para tener
acceso ftp ylo sftp al repositorio transitorio de la Superintendencia. El resguardo de la password
de dicha cuenta es responsabilidad de cada institución.

Por otra parte, en la definición de los nombres de archivos a transferir se utiliza la siguiente
nomenclatura:

RUT de la Compañía de Seguros de Vida, sin ceros alaizquierda y sin separadores,
incluyendo el dígito verificador en minúscula, cuando corresponda.
AAtlfill

Fecha en formato aamm que representa el mes para el cual se generó la información.
Se utiliza en los nombres de los archivos cuva frecuencia de transmisión es mensual.
trimestral o semestral.

aammdd¿

Fecha de generación del archivo a transmitir, en formato aammdd.

hhmm

Hora de generación del archivo a transmitir, expresada en ciclos de24 horas.

dominio

Dominio en Internet de la Compañía de Seguros de Vida, parala recepción y envío
de correo electrónico a través de Internet.
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2.

Archivos transmitidos por la Superintendencia

sf

ru-t"ii

ll),,.$f

i?

Bü'tar,.,u
t*-¡0.rlil.-q::

s ger a amm ¡ _a a mmd d a_h h mm.zip

Solicitudes de Garantía Estatal
Rechazadas

(u)

adm inge@spensiones.cl

Contenido:
- s g e_rech azadas aaaamm.xml
rf gea amm ¡-a ammd d a_h

Solicitudes de Garantía Estatal

y

Resoluciones de
GarantiaBstatal (b)

Rechazadas

(a)

adm inge@spensiones.cl

hmm.zip

Contenido:
-

g

e_reso

I

u

Circular

N" 1417

Circular

cion a a a amm.xml

N" 1417

- sge_rechazadasaaaamm.xml

Solicitudes de Garantía Estatal Rechazadas

Para cada solicitud de Garantía Estatal presentada (ver punto

4 siguiente -Archivos transmitidos

por las Compañías de Seguros de Vida-), la Superintendencia de Pensiones, verificará el
cumplimiento de los requisitos en base a la información proporcionada por las propias
Administradoras, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ley No 3.500, de 1980.

El conjunto de Solicitudes de Garantías Estatales

rechazadas por el proceso de validación de
requisitos, será informado por la Superintendencia, en un archivo en lenguaje XML que contiene

la identificación otorgada por la Compañía de Seguros de Vida a la solicitud y el motivo del
rechazo.
En el nombre de este archivo XML que se envía se indica el mes de proceso de la información en
formato aaaamm.

archivo:
validación:
Esquemas:

Nombre del
Esquema de
Ubicación de

Documentación de

Esquemas:

sge_rechazadasaaaamm.xml

sge_rechazadas-v/.0.xsd
http://www.spensiones.cllxm1/xsd/apps/garest/ge_gral
http://www.spensiones.cllxm1/doc/apps/gareslge_csv

El conjunto de solicitudes rechazadas contiene una etiqueta encabezado utilizada para indicar el
RUT de la Compañía de Seguros de Vida que proporcionó el conjunto de solicitudes, la fecha en
que se envió el conjunto de solicitudes y la cantidad de solicitudes rechazadas. A su vez, se
informará (cuando corresponda) en la etiqueta solicitud, las solicitudes rechazadas y su
correspondiente motivo de rechazo.
Cada una de ellas, se identifica a través del atributo identificador que corresponde
identificación única de la solicitud, asignada por la Compañía de Seguros de Vida.

a

la
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(b)

Resoluciones de Garantía Estatal

Como resultado final del proceso de verificación de requisitos y de emisión de resoluciones de
Garantías Estatales, se informarán las solicitudes definitivamente rechazadas por incumplimiento
de requisitos (ver punto a anterior), con el motivo del rechazo y las respectivas resoluciones de
las solicitudes que cumplen los requisitos para obtener el beneficio, siendo ésta última firmada
electrónicamente, utilizando firma electrónica avarvada.

En el nombre de este archivo XML se indicará el mes de envío de la información en formato
aaaamm.

Nombre del archivo:
Esquema de validación:
Ubicación de Esquemas:

Documentación de Esquemas:

ge_resol ucionaaaamm.xml

ge_resolucion-v1. 0.xsd
http ://www. spensiones. cllxml/xsd/apps/garest/ge_csv
http ://www. spensiones .cll xmll doclapps/garest/ge_csv

El archivo XML contiene una etiqueta encabezado utilizadapara indicar, la fecha en que se envía
el conjunto de resoluciones y la cantidad de resoluciones informadas. A su vez, se incluye a lo
menos una etiqueta datos-resoluciones, c;.tya identificación (numero_resolucion) es única
dentro del conjunto de resoluciones.

Cada una de las resoluciones
resolución:

está

compuesta por una etiqueta que identifica

el tipo

de

resolucion_vejez, resolucion_invalidez, resolucion_sobrevivencia, resolucion_suspension.
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Archivos transmitidos por las Compañías de Seguros de Vida
s"{ll

e-mail
sgea amm
Solicitudes
(a)

(a)

de Garantía Estatal

ücutüIu

l

fidiCI

$iii

adminge@dominio

¡_a

ammdd ¿_h hmm.zip

Gontenido:
- sgeaaadmm _rut c sv.xml

Circular

N'1417

Solicitudes de Garantía Estat¿l

Las solicitudes de Garantia Estatal deben ser informadas en un archivo en lenguaje XML que
debe estar firmado por el Gerente General de la Compañía de Seguros de Vida, o por la persona
que él designe, utilizando firma electrónica avanzada, de acuerdo a las instrucciones definidas en
el capítulo 2 dela presente Circular. El archivo contiene todas aquellas solicitudes suscritas en la
Compañía de Seguros de Vida, por el pensionado o los beneficiarios de pensión de sobrevivencia.
Además, se deben informar aquellas solicitudes a las que se les debe suspender el beneficio de
Garantía Estatal otorgado anteriormente, por incumplimiento de requisitos.
La Superintendencia le asignará una cuenta a cada Compañía de Seguros de Vida, para acceder a
un conjunto de herramientas de apoyo a la gestión y ala tramitación de las Garantías Estatales, a
través de la URL:
http

s : //www.

sp e n s i o n e s. c Uadmu s u

ario s/in d ex. php ? i d:udm in g e .

En el nombre del archivo XML se indica el mes de envío del informe (en formato aaaamm) y la
identificación de la Compañía, através du su RUT.
Nombre del archivo:
Esquema de validación:
Ubicación de Esquemas:

sgeaaaamm rutcsv.xffil

sgeCSV-v1.0.xsd
http ://www. spensiones. cllxml/xsd/apps/garesVge_gral
http //www. spensiones. cllxml/xsd/apps/garest/ge_csv
http ://www. spensiones .cllxmV doclapps/garest/ge_csv
:

Documentación de Esquemas:

El conjunto de solicitudes contiene una etiqueta encabezado utilizadapara indicar, el RUT de la
Compañía de Seguros de Vida que proporciona el conjunto de solicitudes, la fecha en que se
envió el conjunto de solicitudes y la cantidad de solicitudes informadas. A su vez, se debe
informar a lo menos una etiqueta solicitud cuya identificación (atributo idenfficador) debe ser
único dentro del conjunto de solicitudes tramitadas mensualmente.
Cada una de las solicitudes está compuesta por una etiqueta que

N'

identifica el tipo de solicitud:

solicitud-vejez, solicitud_invalidez, solicitud_sobrevivencia y solicitud_suspension.
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Dependiendo del tipo de solicitud, se requiere información que ha sido desglosada en las
siguientes secciones:
Tipo de solicitud

Agrupaciones
Datos del causante

Vejez
Potenciales beneficiarios
lnvalidez

Datos del causante

Datos del causante
Sobrevivencia
Datos de los beneficiarios de
vejez anticipada
Suspensión del beneficio

Datos delcausante
Datos del beneficiario

Datos oenerales
Historia previsional
Documentos de resoaldo
Datos qenerales
Documentos de resoaldo
Datos qenerales
Historia orevisional
Documentos de respaldo
Datos oenerales
Historia previsional
Documentos de resoaldo
Datos qenerales
Historia orevisional
Documentos de respaldo
Datos generales

Cada documento de respaldo de información que se adjunte a cada solicitud, deberá ser
digitalizado e incorporado de acuerdo a lo establecido en el capítulo 3, de la presente Circular.

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

Vll.

Normas para el Intercambio Electrónico de archivos entre las Administradoras de
Fondos de Pensiones y el lnstituto de Previsión Social

1.

Normas Generales

En conformidad a lo establecido en las Circulares No 1509 y No 1510, las Administradoras de
Fondos de Pensiones y el Instituto de Previsión Social deben intercambiar un conjunto de
archivos de datos. Este intercambio de archivos podrá realizarse a través de alguna solución que
estas instituciones establezcan de común acuerdo, o bien, haciendo uso del Repositorio
Transitorio de la Superintendencia de Pensiones, definido en la Circular N" 1519, sobre "Normas
parala recepción y envío de archivos vía transmisión de datos".
Por otra parte, en la definición de los nombres de archivos a transferir se utiliza la siguiente
nomenclatura:

extafp

Abreviación de 3 caracteres que identifica a cada Administradora de Fondos de
Pensiones. Ver descripción en numeral I del Capítulo I.

aammddi

Fecha en formato aammdd que representa el dia para el cual se generó la
información. Se utiliza en los nombres de los archivos cuva frecuencia de
transmisión es diaria.

Aüf'flf'lli

Fecha en formato aamm que representa el mes para el cual se generó la
información. Se utiliza en los nombres de los archivos cuva frecuencia de
transmisión es mensual, trimestral o semestral.

aammdd¡

Fecha de generación del archivo a transmitir, en formato aammdd.

hhmm

Hora de generación del archivo a transmitir, expresada en ciclos de24 horas.

dominioafp

Corresponde al dominio en Internet de cada A.F.P. paralarecepción y envío de
coffeo electrónico a través de Internet.

dominioips Dominio en Internet del Instituto

de Previsión Social, parala recepción y envío de
correo electrónico a través de Internet.
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Archivos transmitidos por las Administradoras de Fondos de Pensiones

Afiliados a las AFP vivos
Cargas familiares de
beneficiarios de Aporte
Previsional Solidario

tdafiaf p@dominioafp
tdaf iaf o(d.dominioios

tdbaps@dominioafu
tdbaps@dominioips

tdconc@dominioafp

Conciliaciones de APS

tdconc@.dominioios

Devoluciones de APS

tddaps@dominioafp

suspendidos

tddaos@dominioips

Modificaciones de datos
relacionados con la SPS
Pensión Autofinanciada
de Referencia (PAFE)

tdmaps@dominioafp

Pensiones de

sobreüvencia en régimen
de paso
Pensiones en régimen de
pago inferiores a la

pensión mínima
Respuesta a solicitud de

3.

tdmaos@,dominioins
ldpale@dominioaJp
tdoaf e@.dominioios

tdpsob@dominioafp
tdpsob@dominioips

tdpens@dominioafp
tdpens@dominioips

tdrsc@dominioafu

cálculo del factor
actuarialmente iusto

Circúli-?3itr

**''..L

t4

Idrsc@dominioips

af iaf p. e x t afp

.i

ps _a

{ficiO'amm ¡_a

a

mmd d ¿ _h hmm.zip

¿'rl

Circular

N'1509
Oficio

cf b aps. e xt afp .ip s _a

a

mm ¡ _a

a

mmd d ¿ *h hmm.zip

N'22486
04.09.2009
Circular

co nc. e x t afp.ip s _a amm ¡_a amm d d ¿_h hmm.zip

N'1509

ap s. e x t afp.ip s _a amm ¡_a amm d d ¿_h h mm.zip

N'1509

maps. ext afp .ips_a amm ¡_a ammd d ¿ hhmmzip

N'1509

paÍ e.extafp.ips _aamm¡_a ammdd ¿ hhmm.zip

N'1509

mm ¡ _a amm d d ¿_h hmm.zip

Circular
N" 1509

ens. ext afp .ips_a amm ¡_a ammd d ¿ _hhmm.zip

Circular
N" 1509

d

ps ob.e xt afp .ips_a

p

r s c. e x t afp

a

.ips_a. amm _a ammd d ¿_h hmm.zip
¡

Circular
Circular
Circular

Circular

N'1509

Archivos transmitidos por el Instituto de Previsión Social
F-i-&$Ilar u
ub"frTlb

Actualizaciones

No

de

Resoluciones de APS
Concesiones de APS

Monto de aguinaldo para
beneficiarios de Aporte
Previsional Solidario
Reactivación de
Resoluciones de APS

Solicitud de cálculo del
Factor Actuarialmente
Justo

Suspensión o Extinción
de Resoluciones de APS

Transferencias de APS

tdaraps@dominioafp
tdaraos@dominioios

tdcaps@dominioafp
tdcaos@.dominioios

tdbaps@dominioafp
tdbaps@dominíoips

tdrraps@dominioafp
ldrraos(ñ.dominioins
tdscf aj@dominioafp
tdscf aj@dominioips

tdseraps@dominioafp
tdseraos@dominioios
tdtraps@dominioafu
ldtraos@dominioios

Circular

araps.ips.extafp*aamm¡_aammd.d.¿_hhmm.zip

N'1510

er t afp _a amm ¡ _a ammd d ¿ hhmm.zip

Circular
N" 1510

caps.

i

ps.

Oifcio N'

mabaps.
rra ps

. i

i

p s.

ps e xt afp _a
.

amm ¡ _a ammd d ¿

h

hmm.zip

er t afp _a amm i _a amm d d a_h hmm.zip

scfaj. ips.ex tafp _aamm¡_aammd.d ¿ hhmm.zip
s e ra

ps.

traps.

i

i

p s.

ex t afp _a amm ¡ _a a mmd d ¿ _h

ps. ex t afu _aamm ¡_a

hmm.zip

ammd d ¿ hhmmzip

22425
04.09.2009

Circular

N'1510
Circular

N'1510
Circular
N" 1510
Circular

N'1510
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Vll¡. Normas para el Intercambio Electrónico de archivos entre las Administradoras

de

Fondos de Pensiones y las Compañías de Seguros de Vida

1.

Normas Generales

En conformidad a lo establecido en las Circulares No l4l7 y No 1426, las Administradoras de
Fondos de Pensiones y las Compañías de Seguros de Vida, deben intercambiar un conjunto de
archivos de datos. Este intercambio de archivos podrá realizarse a través de alguna solución que
estas instituciones establezcan de común acuerdo, o bien, haciendo uso del Repositorio
Transitorio de la Superintendencia de Pensiones, definido en la Circular N" 1519, sobre "Normas
parala recepción y envío de archivos vía transmisión de datos".
Por otra parte, en la definición de los nombres de archivos a transferir se utiliza la siguiente
nomenclatura:
afb

Indica que la transmisión de un archivo es para todas las AFP.

RUT de la Compañia de Seguros de Vida, sin ceros a la izqúerda

y

sin

separadores, incluyendo el dígito verificador en minúscula, cuando corresponda.

ratafi

RUT del afiliado, sin ceros a la izquierda y sin separadores, incluyendo el dígito
verificador en minúscula, cuando corresponda.

fecafr

Primera fecha de afiliación (en formato aaaammdd) a una Administradora de
Fondos de Pensiones.

aammddT

Fecha en formato aammdd que representa el día paru el cual se generó la
información. Se utiliza en los nombres de los archivos cuva frecuencia de
transmisión es diaria.

AAÍnm¡

Fecha en formato aamm que representa el mes para el cual se generó la
información. Se utiliza en los nombres de 1os archivos cuva frecuencia de
transmisión es mensual, trimestral o semestral.

aammdd6

Fecha de generación del archivo a transmitir, en formato aammdd.

hhmm

Hora de generación del archivo a transmitir, expresada en ciclos de 24 horas.

extufp

Abreviación de 3 caracteres que identifica a cada Administradora de Fondos de
Pensiones. Ver descripción en numeral I del Capítulo I.

dominioafp

Corresponde al dominio en Intemet de cada A.F.P. parularecepción y envío de
comeo electrónico a través de Internet.

dominiocsv

Corresponde al dominio en Internet de cada Compañía de Seguros de Vida parala
recepción y envío de correo electrónico a través de Internet.
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2.

lntercambio de archivos para Garantías Estatales

Las normas establecidas en las Circulares Nos l4l7 y 1426, definen que las Compañías de
Seguros de Vida y las Administradoras de Fondos de Pensiones, deben intercambiar archivos de
consulta parala verificación del cumplimiento de requisitos para la Garantia Estatal, consulta de
la calidad de pensionado de un afiliado y solictud de fecha de afiliación y movimientos
históricos.

La verificación y la consulta de la calidad de pensionado, se implementa en base al intercambio
de los archivos denominados "GARESTO3", "GAREST04", "GAREST07" y "GAREST08",
cuyas especificaciones técnicas se definen en las Circulares señaladas.

Archivos transmitidos por las Administradoras de Fondos de Pensiones

Consulta de la calidad
de pensionado

adminge@dominioafu
adminge@dominiocsv

ge07 . ex t afp. r ut c sv

-a

amm ¡_a

a

mmd d ¿_h hmm.zip

Contenido:
- garest0Ta qaamm _rutcsv.lxt
Respuesta a la consulta
de verificación de

cotizaciones, rezagos
pensiones

ge} 4. e x t afp. rut c s v

adminge@dominiocsv

y

Respuesta a la solicitud
de la fecha de afiliación
y de los movimientos

históricos (4,)

adminge@dominioafp

-a

amm ¡_d amm d d ¿

-h

hmm.zip

Contenido:
- garestO4a aaamm _rutcsv.lxt
adminge@dominioafp
adminge@dominiocsv

r st

mh. e x t afp. r ut c s v _d a mm ¡_a ammd d ¿ _h hmm.zip

Gontenido:
- t¡ af il02a a a amm _ru t afi,fe c afi

.

ex t afu . txt

- ainv a a a a mm _ ru t afi_ex t afp. p df
- ab o n o a a a a m m 1u t afi_e x t afu . pdf
- aipdaaaamm _rutafi_extafu . pdf
- ac a q ct qmm _ru t afi_e x t afp. p df
- cs q q a amm _ru t afi_e x t afp. p df
- spqaaamm rutafi extafu.pdf

(a)

Respuesta a la solicitud de la fecha de afiliación y de los movimientos históricos

La respuesta a las solicitudes de antecedentes previsionales será entregada por las A.F.P. en
archivos con formato plano, cuya estructura corresponde a la definida en el Anexo No 5.B de la
Circular N' 1220 de esta Superintendencia. Adicionalmente, se entregarán archivos en formato
PDF, correspondiente a los documentos de respaldo requeridos por las Compañías de Seguros de
Vida.
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(i)
(ii)

El contenido del archivo trafilL2qaamm rutaJiJecafi.extafp.txt corresponde a la información
del Afiliado con P.UT rutafi y fecafi que coffesponde a la fecha de afiliación por
primera vez auÍa Administradora de Fondos de Pensiones.
Por cada afiliado para el que se entrega los movimientos históricos, se deberán adjuntar
los siguientes documentos en formato PDF, cuando corresponda:

. ainvaaaamm_rutafi_extafu.pdf Acreditación de Invalidez
. abonoaaaamm_rutafi_extafp.pdf Antecedente Bono
. aipdaaaamm_rutafi_extafp.pdf Acreditaciónlnvalidezprimerdictamen
. acfqaaamm_rutafi_extafp.pdf Acreditación causade fallecimiento
. csaaaamm_rutafi_extafp.pd'n Certificado de Saldo
. spaaaamm_rutafi_extafp.pdf Solicitud de pensión sólo para las pensiones de
vqez arfiícipada

Archivos transmitidos por las Compañías de Seguros de Vida

ffi,' .:
Consulta de verificación
de cotizaciones, rezagos y
pensiones

adminge@dominioafp
adminge@dominiocsv

geo3.r u t c s v

.

af p _a

ieirüürlUil

:3fiéiÉN'=
urrcular
N" 1417

amm ¡_a amm d d ¿ _h hmm.zip

Contenido:
- garestO3a aaamm ruúcsv.lxt

Respuesta a la consulta de
la calidad de pensionado

adminge@dominioafp
adminge@dominiocsv

ge08. ru t c s v

.

af p

-a

urrcular

amm i _a amm d d a_h hmm. zip

N'1426

Gontenido:
Solicitud de fecha de
afiliación y movimientos
históricos para analizar el
derecho de Garantía
Estatal (a)

(a)

adminge@dominioafp
adminge@dominiocsv

g

arest0Sa qaamm _ rut csv.txt

sf mh.ru

t c s v . af p _a

ESta

amm ¡_a ammd d ¿_h hmm.zip

Circular

Gontenido:
- sfmhaaamm rutcsv.xml

Solicitud de fecha de afiliación y movimientos históricos para analizar el derecho de
Garantía Estatal

La solicitud de la fecha de afiliación y de los movimientos históricos, será requerida a todas las
A.F.P. en un archivo en lenguaje XML, con los datos que permitirán a las Compañías de Seguros
de Vida, solicitar oportunamente la Garantía Estatal para pensión mínima. El archivo XML
deberá corresponder al esquema de validación definido por esta Superintendencia.
Nombre delarchivo:
Esquema de validación:

sfmhaaamm_rutcsv.xml

sol_hisprev-v1.0.xsd

Ubicación de Esquemas: http://www.spensiones.cl/xml/xsd/apps/garest/afp2csv/hisprev/solicitud_hisprev
Documentación de Esquemas: http://www.spensiones.cl/xml/doc/apps/garest/afp2csv/hisprev/solicitud_hisprev
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El conjunto de solicitudes contiene una etiqueta encabezado utilizadapata indicar, el RUT de la
Compañía de Seguros de Vida, la fecha de la solicitud y el número de personas incluidas en la
consulta.

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

lX.

Normas para el Intercambio Electrónico de archivos entre el Instituto de Previsión
Social y las Gompañías de Seguros de Vida

1.

Normas generales

En conformidad a lo establecido en las Circulares N" 1510 y No 1512, el Instituto de Previsión
Social y las Compañías de Seguros de Vida deben intercambiar un conjunto de archivos de datos.
Este intercambio de archivos podrá realizarse a través de alguna solución que estas instituciones
establezcan de común acuerdo, o bien, haciendo uso del Repositorio Transitorio de la
Superintendencia de Pensiones, definido en la Circular No 1519, sobre "Normas parala recepción
y envío de archivos vía transmisión de datos".

Por otra parte, en la definición de los nombres de archivos a transferir se utiliza la siguiente
nomenclatura:
rutcsv

RUT de una Compañía de Seguros de Vida, sin ceros a la izquierda

y

stn

separadores, incluyendo el dígito verificador en minúscula, cuando corresponda.

aammddl

Fecha en formato aammdd que representa el dia para el cual se generó la
información. Se utiliza en los nombres de los archivos cuva frecuencia de
transmisión es diaria.

AAillftl1

Fecha en formato aamm que representa el mes para el cual se generó la información.
Se utiliza en los nombres de los archivos cuva frecuencia de transmisión es mensual.
trimestral o semestral.

aammdd¿

Fecha de generación del archivo a transmitir, en formato aammdd.

hhmm

Hora de generación del archivo a transmitir, expresada en ciclos de 24 horas.

dominiocsv Dominio en Internet una Compañía de Seguros de Vida, parala recepción y envío
de correo electrónico a través de Internet.

dominioips Dominio en Internet del Instituto de Previsión Social, parala recepción y envío de
correo electrónico a través de Internet.
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2.

Archivos transmitidos por el lnstituto de Previsión Social

Inf6'mé

e-mail

Actualizaciones de

tdaraps@dominioips
tdaraps@dominiocsv
tdcaps@dominioips
tdcaos(ddominiocsv

Resoluciones de APS
Concesiones de APS

Monto de

de

Previsional

N'1510
Girculares

caps. ips.ru tcsv _aamm¡_aammd.d. ¿_hhmm.zip

tdbaps@dominioips

N'1510

tdbaps@dominiocsv

Oficio N'

mabaps. ips .rutcsy _aamm ¡_aammdd ¿_hhmm.zip

Solidario
Reactivación de
Resoluciones de APS
Suspensión o Extinción
de Resoluciones de
APS
Transferencias de
recursos del APS

3.

Circular

araps. ips.ru tcsv _aamm ¡_aammdd ¿ hhmm.zip

aguinaldo

para beneficiarios

Aporte

Circulái u
of¡ciü Ne

Archivo a transmitir

tdrraps@dominioips
tdrraos(ddominiocst,

tdseraps@dominioips
tdserpas@dominiocsv
tdtraps@dominioips
tdtraos(Odominiocsv

22425

04.09.2009
Circular
N" 1510

rraps.ips.rz tcsv _aamm¡_aammdd¿ hhmm.zip
s e ra

ps.

i

p s. r¿, t c s

v _a amm i _a a mmd. d ¿ _h

Circular

hmm.zip

N'1510
Circular
N" 1510

traps.ips.rz tcsv _aammi_aammdd a hhmm.zip

Archivos transmitidos por las Gompañías de Seguros de Vida

Infórme

e.máil

Archivo a transmitir

tdbpsob@dominioips
tdbpsob@dominiocsv

b

Ciicülar u
Ofici6.,No

Beneficiarios de
pensiones de
sobrevivencia en
régimen de pago en
Renta Vitalicia

Cargas familiares de
beneficiarios de Aporte
Previsional Solidario
Conciliaciones de APS
Devoluciones de APS

tdbaps@dominioips
tdbaps@dominiocsv

tdcaps@dominioips
tdcaos@dominiocsv
tddapss@dominioips

Circular
N" 1631

psob. ru t c s v.ip s _a amm _a amm d d ¿ _h hmm. zip
¡

Oficio
N" 22486

cfbaps.rutcsv.ips_aamm¡_aammdd¿ hhmm.zip
caps.r

u t c s v.i ps _a

04.09.2009
Circular

amm ¡_a ammd d ¿*h hmm.zip

N'1631
Circular

suspendidos
PAFE de pensiones de

tddaoss(Odominiocsv

dap ss. ru t c s v .ip s _a amm ¡_a ammd d ¿ _h hmm.zip

N'1631

Yejez e Invalidez con

tdpafevi@dominioips
tdpafevi@dominiocsv

pafevi.rutcsv.ips_aamm¡_aammdd¿ hhmm.zip

N'1631

tdrrpge@dominioips
tdrrpge@dominiocsv

r

Renta Vitalicia al 1 de
iulio de 2008
Rentistas en régimen de
pago con Garantía
Estatal

r

pge.r u t c s v.i p s _a amm

¡ _a.

a

Circular

Circular
N" 1631

mmd d ¿ _h hmm.zip
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