
Superintendencia de 
Pensiones 

RESQLUCI~N FIS 

N° 1 
2 de Enero de 2020 

RESOLUCIÓN 

VISTOS: a) Las facultades que la Ley confiere a esta Superintendencia, especialmente las 
contenidas en el artículo 94 N°s.2, 3 y 8 del D.L. N° 3.500, de 1980, en el artículo 47, Nºs. 1, 
6, 7, 8 y 10 de la ley 20.255 y en los artículos 3° letras b) e i), 17 y siguientes del D.F.L. N° 
101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; b) Lo dispuesto en el Libro I, 
Título III, Letra A, Capítulo XVIII, Número 6 y en el Libro V, Título IX, Letra A, Capítulo 1, 
Números 4 y 6 del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de esta 
Superintendencia; c) Los Oficios Ordinarios N°s. 13.992, de 22 de junio de 2018, 17.660, de 
9 de Agosto de 2018, 25.919 de 13 de noviembre de 2018 y el Oficio Reservado N° 7.934, 
del 1 de abril de 2019 de esta Superintendencia, dirigidos a A.F .P. Modelo S.A; d) Las Cartas 
de A.F.P. Modelo S.A. G.G/G.0 Nº 1804, de 5 de julio de 2018, G.G./G.0 N° 2069, de 2 de 
agosto de 2018, G.G./G.0 Nº 2143, de 13 de Agosto de 2018, G.G./G.0 Nº 2704, de 21 de 
noviembre de 2018 yG.G./G.C. Nº 1050 de 16 de abril de 2019; e) Actas de Fiscalización, de 
4 de mayo, 1 de agosto y 13 de octubre de 2018, todas de esta Superintendencia de 
Pensiones; f) Las Notas Internas Nºs. CON/DSTS-131 yCON/DSTS-111, de 16 de noviembre 
de 2018 y 26 de abril de 2019, respectivamente, de la División Control de Instituciones, 
dirigida a la Fiscalía de este Organismo; y 

CONSIDERANDO: 

1. Como es de conocimiento de A.F .P. Modelo S.A., el Libro I, Titulo III, Letra A, 
Capítulo XVIII, N° 6 del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones del D.L. Nº 
3.500, establece que: "Las órdenes de traspaso deben registrar un folio correlativo 

preimpreso, debiendo las Administradoras efectuar un estricto control de los 
formularios que proporcionen a sus agentes de ventas y dependientes, como 

asimismo, de su proceso de rendición, anulando en dicho acto los folios anteriores 
pendientes de rendir y aquéllos que no se encuentren en poder del respectivo agente. 

Para efecto de control del número de folio, aquellos formularios que corresponda 

anular por contener errores en el proceso de suscripción detectados en las revisiones 

internas y en el análisis formal que debe realizar la nueva Administradora según /o 
dispuesto en la letra a) del número 3 siguiente o por no haber sido notificados dentro 
del plazo, serán mantenidos en el nivel central con todos sus ejemplares por un 
período de 6 meses, contado desde el mes de suscripción, en un archivo 
especialmente designado y una vez pasado ese lapso podrán destruirse. Para tal 

efecto, los formularios que hubieren sido anulados y estuvieren en poder de las 
agencias o sucursales, deben ser enviados al nivel central, a más tardar el día 10 del 
mes siguiente a su anulación"; 

2. Con fecha 19 de abril de 2018, esta Superintendencia efectuó una fiscalización a 
A.F.P. Modelo S.A., con el objetivo de verificar el cumplimiento de los controles 
establecidos en la normativa vigente, relacionados con las actividades de traspaso 
efectuadas por la Administradora, detectando irregularidades en el control interno 
establecido por la A.F.P., para el proceso de asignación de distribución de 
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Formularios de órdenes de Traspaso a sus sucursales y Centros de Servicios; 

3. que, en la fiscalización referida, se pudo verificar que A.F.P. Modelo S.A. no cumplió 
con la normativa señalada, al carecer de un diseño de control interno, que cautele el 
estricto control y manejo de los Formularios de Ordenes de Traspaso que se 
distribuyen a cada una de sus Sucursales y Centros de Servicios. Lo anterior debido a 
que: 

a) El control de registro y distribución de los Formularios de órdenes de 
Traspaso, no es ejecutado de forma permanente y sistemática por la Oficina de 
Partes de A.F.P. Modelo S.A. Cabe señalar que dicha A.F.P. definió que la Oficina de 
Partes es el área responsable de: "gestionar el stock de los formularios de órdenes 
de Traspaso Irrevocable y su distribución a los distintos canales de atención de AFP 
Modelo". Esto se encuentra formalizado en el procedimiento "Gestión de órdenes 
de Traspaso Irrevocables físicas del área comercial", de septiembre de 2017; 

b) No existe evidencia del monitoreo de los controles que debe ejecutar el área 
de Logística de la Oficina de Partes, encargada entre otras de las siguientes 
actividades : 1) Ingresar despachos generados en Planilla de Control y 2) despachar 
los formularios órdenes de Traspaso a las áreas solicitantes; 

c) La responsabilidad del control de la distribución de los Formularios de 
órdenes de Traspaso, recae en el rol del Supervisor de la Oficina de Partes. Dicha 
función consiste en el registro de la distribución (destino) de los formularios en una 
Planilla de Control en un archivo Excel, la que es respaldada en un repositorio 
compartido del área de logística de la Oficina de Partes, en la que el supervisor 
registra: 1) Nombre sucursal o área de captación, 2) Folios asignados (desde y hasta); 
3) Cantidad de block enviados y 4) Cantidad de declaraciones juradas despachadas, 
si corresponde; 

4. Que, asimismo en la fiscalización se comprobó que la Planilla de Control mantenida 
en la Oficina de Partes de A.F.P. Modelo S.A., para la distribución de los Formularios 
de órdenes de Traspaso, tenía información errónea e incompleta, ya que no estaba 
registrada en ella la guía de despacho asociada a la distribución de los citados 
Formularios de órdenes de Traspaso del Centro de Servicios de Huechuraba que se 
revisaron durante la fiscalización. Lo anterior, evidenció que la Planilla de Control 
presenta deficiencias, pues no presenta controles de acceso y de cambios 
adecuados, que permitan mitigar los riesgos de ser manipulada o adulterada; 
además de no ser usado permanentemente para el control de la distribución de los 
señalados Formularios; 

5. Que, por su parte, el incumplimiento normativo y falencias de control interno de los 
Formularios de Órdenes de Traspaso en A.F.P. Modelo S.A. fueron comprobados 
durante la fiscalización, detallándose a continuación: 

a) En el Centro de Servicios de Huechuraba se encontraron 219 formularios de 
órdenes de Traspaso, dividido en 8 cuadernillos, de 25 cada uno sin uso y uno de 
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19, que estaba siendo utilizado por el ejecutivo de atención. En relación con los 
Formularios, el ejecutivo a cargo del Centro de Servicios indicó que estaban 
físicamente en el lugar cuando él fue asignado a ese Centro y que no firmó 
ningún documento de recepción de los 219 formularios que había, 
desconociendo cómo y cuándo fueron asignados al Centro de Servicios de 
Huechuraba. El presente cuadro detalla la numeración de los Formularios de 
órdenes de Traspaso existentes en el Centro de Servicios de Huechuraba el día 
de la fiscalización (19 de abril de 2018). 

Formulario de órdenes 
de Traspaso 

~ 

~ 

N' Desde Hasta Cantidad Característica 
1 252.551 252.575 25 Sinuso 
2 252576 252.600 25 Sin uso 
3 252.601 252.625 25 Sinuso 
q 252.626 252.650 25 Sin uso 
5 252.651 252.675 25 Sin uso 
6 252.676 252.700 25 Sinuso 
7 252.701 252.725 25 Sinuso 
8 252.726 252.750 25 Sinuso 
9 163.382 163.400 19 En uso 

TOTAL 219 

6. Que, el significativo número de Formularios de Órdenes de Traspaso sin ningún 
control por parte de A.F.P. Modelo S.A., generó una nueva fiscalización al Centro de 
Servicios con fecha 4 de maya de 2018, a fin de verificar el cumplimiento y ejecución 
de las actividades de control interno establecidas por la A.F.P. respecto a los 
Formularios, para lo cual se entrevistó al Jefe de Control de Gestión de Servicios y 
Proyectos, dependiente de la Gerencia Comercial, detectándose las siguientes 
deficiencias: 

a) En la Planilla de Control de Formularios de Órdenes de Traspaso (Planilla 
Excel) que mantiene A.F.P. Modelo S.A., para el control de estos formularios 
asociados al Centro de Servicio de Huechuraba, no se encontraba consignado el 
nombre del ejecutivo que atiende dicho Centro de Servicios, encontrándose sólo el 
nombre de doña Rita Aliaga, quien fue desvinculada de la A.F.P. el año 2017. 
Asimismo, de acuerdo a los Archivos de Promotores y Agentes de Ventas, la Sra. 
Aliaga se encuentra inactiva en A.F.P. Modelo S.A., registrando como último 
movimiento el mes de agosto de 2017. 

b) El jefe de Control de Gestión de Servicios y Proyectos ratificó que el 
despacho y distribución de los señalados Formularios a las Agencias y Centros de 
Servicios de A.F.P. Modelo S.A., es realizado por la Oficina de Partes de la 
Administradora, quedando como registro de esta actividad, una planilla Excel, 
además de la guía de despacho con el detalle de los Formularios enviados. 
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Asimismo, en el caso del Centro de Servicios de la Administradora en Huechuraba, 
según indicó el encargado de la Oficina de Partes de la A. F.P., las resmas con las 
órdenes de traspaso se entregaron por mano, lo que no generó una guía de 
despacho ni evidencia de quien las recibió, por lo que en la planilla de control de 
folios, no aparecían registrados los correlativos de los Formularios de órdenes de 
Traspaso, asignados por la Oficina de Partes al citado Centro de Servicios de 
Huechuraba; 

7. Que, en la fiscalización además se constató que los Formularios de las Órdenes de 
Traspaso registrados por la Oficina de Partes en la Planilla de Control que fueron 
entregados al Centro de Servicios de Huechuraba, fueron las siguientes: 

Formularios de 
órdenes, de Traspaso 

N° Fecha 

Asignación 
Desde Hasta cantidad 

1 26-07-2016 163.251 163.500 250 

2 16.02.2017 233.001 233.250 250 

3 13-04-2017 252.501 252.750 250 

Total Formularios de órdenes de Traspaso 750 

Los hallazgos detectados en los Formularios de órdenes de Traspaso asignados al 
Centro, al momento de la fiscalización, son los siguientes: 

a) El ejecutivo Sr. Edmundo Poblete, el día de la fiscalización, estaba utilizando 
un cuadernillo de Formularios, asignado el 26 de julio de 2016 (numeración 163.376 
al 163.400). A.F.P. Modelo S.A. le había asignado dos resmas de formularios (250) en 
forma posterior, sin que él hubiera rendido las anteriores. No se había controlado 
tanto la entrega como el uso de estos formularios. 

b) En el Centro de Servicios 100 Formularios de órdenes de Traspasos no 
fueron encontrados, correspondientes a la numeración siguiente a la de los 
Formularios que estaba utilizando el ejecutivo ya individualizado. (Formularios Nº 
163.401 a 163.500). 

c) Los Formularios de órdenes de Traspaso asignados el 16 de febrero de 2017, 
Nºs. 233.001 a 233.250, no se encontraban físicamente en el Centro de Servicios al 
momento de la fiscalización de 19 de abril de 2018 y al consultar respecto de ellos, 
el jefe de Control de Gestión Servicios y Proyectos no pudo informar dónde se 
encontraban o qué había sucedido con esos documentos. 

d) De la asignación de Formularios de órdenes de Traspaso del día 13 de abril 
de 2017, 50 formularios correspondientes a la numeración 252.501 a 252.550, no se 
encontraron; 
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8. Que, en relaciónalas irregularidades detectadas y las deficiencias en el diseño del 
control interno de los Formularios de órdenes de Traspaso de A.F.P. Modelo S.A., 
esta Superintendencia envió a la Administradora el Oficio Ordinario Nº 13.992, de 22 
de junio de 2018, comunicándole las irregularidades detectadas e instruyéndole que 
remitiera un informe en el que indicara los criterios utilizados para la asignación de 
500 Formularios de órdenes de Traspaso en un período de 2 meses al Centro de 
Servicios de Huechuraba; el detalle del estado de los 750 Formularios asignados 
entre el 26 de julio de 2016 y el 13 de abril de 2017 al citado Centro de Servicios; el 
detalle de las actividades de control interno que A.F.P. Modelo aplica a sus Agencias 
y Centros de Servicios respecto a la distribución, asignación y rendición de los 
Formularios despachados por la Oficina de Partes de esa Administradora; los 
responsables de ejecutar y verificar el cumplimiento de dichas actividades de control 
y; remitir las auditorías o revisiones efectuadas en los años 2016 y 2017 relacionadas 
con el proceso comercial en la Oficina de Partes, Agencias y Centros de Servicios de 
esa A.F.P.; 

9. Que, mediante Carta G.G./G.C. N° 1804, de 5 de julio de 2018, A.F.P. Modelo S.A. 

informó a esta Superintendencia, en lo importante, lo siguiente: 

"- Letra A, respecto a la asignación de Formularios de órdenes de Traspaso en el 

centro de Servicios, podemos indicar que éstos se asignaron según el estbndar 
definido paro el general de las Sucursales, sin haber evaluado la particularidad del 
flujo y tipo de atenciones del Centro de Servicios de Huechuraba, lo que fue revisado y 
corregido para ajustarse a la demanda particular de éste. 

-Letra 8, de acuerdo a lo solicitado, se adjunta tabla detallada del estado de los 
Formularios de órdenes de Traspaso asignados entre el 26 de julio de 2016 a 13 de 

abril de 2017." 

folios 

C_ J 

Fecha de 
Asignación 

Desde Hasta Faltantes Nulos ~ Suscritos En uso DevueltosOf. 
de Partes 

26.07.2016 163.251 163.500 p 32 110 8 100 

16.02.2017 233.001 233.250 7 38 45 0 160 

13-04-2017 252.501 252.750 p 6 44 25 175 

"-Letra D, en este punto se solicito evidencia de Auditorias Internas realizadas 
durante el año 2016 y 2017 relacionadas con el proceso comercial de la Oficina de 
Partes, Agencias y Centros de Servicios, dado lo anterior, se adjunta lo siguiente: 

1.- Informe Auditoria Centro de Servicios Octubre de 2016. 
2.-Control de Formularios de Órdenes de Traspaso O.T.I. Mayo de 2017"; 
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10. Que, esta Superintendencia revisó los Informes de Auditorías enviados por la 
Administradora, verificando que el área de Auditoría Interna de A.F.P. Modelo S.A. 
detectó similares hallazgos asociados a debilidades de control interno del proceso 
de distribución y asignación de Formularios de órdenes de Traspasos. Estas 
debilidades de control fueron reportadas a la Gerente General y al Gerente 
Comercial en el informe de auditoría del año 2016 y a la Gerente General y al 
Subgerente TI, Infraestructura ySeguridad, en el informe de auditoría del año 2017. 
Este último informe no fue firmado por el Gerente Comercial, responsable de velar 
por el cumplimiento de las actividades de control definidas en el procedimiento 
"Gestión de órdenes de Traspaso Irrevocables físicas del área comercial", de 
septiembre de 2017; 

11. Que, en el informe de Auditoría "Control de Formularios de órdenes de Traspaso 
O.T.I. de mayo de 2017", se informó que: "el área de TI se encuentra desarrollando 
aplicativo para llevar control de Formularios de Órdenes de Traspaso OT a nivel de 
Sucursales y Logística, el cual se encontrará operativo dentro del segundo semestre 
de 2017. Con este aplicativo ya no se usarán planillas Excel para control de 
Formularios de órdenes de Traspaso"; 

Sin embargo, a la fecha de la fiscalización se evidenció que en la Oficina de Partes de 
A.F.P. Modelo S.A., se continuaba utilizando la Planilla de Control (Excel) para 
registrar y controlar la distribución y asignación de los Formularios de Órdenes de 
Traspaso de la A.F.P., no evidenciándose la existencia del aplicativo 
comprometido; 

12. Que, como conclusión, observa que el área de Auditoría de A.F.P. Modelo S.A. 
evidenció debilidades de control interno de las revisiones de los años 2016 y 2017, 
similares a las observadas por esta Superintendencia en su fiscalización de 2018, por 
lo tanto y en base a la evidencia expuesta no se puede determinar desde qué fecha 
se viene produciendo el incumplimiento normativo en el proceso de control de los 
Formularios de Órdenes de Traspaso establecidos por A.F.P. Modelo S.A.; 

13. Por otro lado, como es de su conocimiento, el Libro V, Título IX, Capítulo 1, 
Números 4 y 6 del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, establece que: 
"4. Las funciones de promoción y venta definidas en el párrafo precedente, deberán 
ser efectuadas por personal dependiente de la Administradora, los que deberán tener 
con ella un contrato de trabajo vigente, suscrito en conformidad a las normas del 
Código del Trabajo. Estas personas sólo podrán tener contrato de trabajo con una 
Administradora. Sin perjuicio de lo anterior, la formalización de la incorporación a la 
AFP adjudicataria o asignataria, según corresponda, de personas que deban por ley 
afiliarse al Sistema de Pensiones de Capitalización individual por primera vez, no 
requerirá ser realizada por personal inscrito en el Archivo de promotores, Agentes de 
venta y Personal de atención de público de las Administradoras, pudiendo efectuar 
esta función, personal debidamente capacitado para tal efecto y bajo la 
responsabilidad de la Administradora". "6. Las personas que las administradoras 
decidan contratar para el cumplimiento de las funciones definidas en el número 3 

 I 
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precedente, deberán acreditar la adecuación técnica suficiente para ejercerlas, a 
través de la aprobación previo del Examen de Ingreso a la Administradora, que se 
define más adelante. De esta manera, cada vez que un promotor cambie de 
administradora como empleador, deberá rendir un examen "; 

14. Que, en una fiscalización realizada el día 13 de octubre del año 2017 en el stand o 
punto de venta que A. F.P. Modelo S.A. mantenía en la Estación Pedro de Valdivia de 
la Red de Metro de Santiago, comuna de Providencia, se verificó que doña Francisca 
Rojas, RUT Nº 18.611.321-7, efectuaba actividades de captación, promoción, 
entrega de información y folletos de A.F.P. Modelo S.A., en conjunto con la agente 
de ventas doña Paulina Peralta, RUT: 6.964.610-7, código M01002295, según 
consta en la respectiva acta de fiscalización; 

~ 

~ 

15. Que, las irregularidades de control evidenciadas durante la fiscalización fueron 
comunicadas a A.F.P. Modelo S.A., mediante el Oficio Nº 25.913, de 13 de 
noviembre de 2017, en el que se le solicitó remitir un informe, en relación con las 
actividades de promoción y venta que estaban siendo ejercidas por personal de 
dicha A.F.P. en la Red del Metro de Santiago, sin cumplir con los requisitos 
establecidos normativamente; 

16. Que, A.F.P. Modelo S.A. respondió que todo el personal que realiza actividades de 
promoción y venta presente en los módulos con que cuenta en las distintas 
estaciones de Metro, en todos los casos tienen código otorgado por la 
Superintendencia de Pensiones, y por lo tanto cumple con lo establecido en el Nº6, 
Capítulo I, Título IX del Libro V del Compendio de Normas del Sistema de 
Pensiones. Además indicó que todos los miembros del equipo de captación 
cuentan con contrato de trabajo vigente, el cual fue suscrito en conformidad a las 
normas del Código del Trabajo, y se encuentran numerados y archivados; 

17. Que, asimismo precisó que la manera de asegurarse que no se transgreda la norma 
respecto de las actividades de promoción y venta que se realizan en los stands, es 
mediante una continua capacitación sobre las Política de Información Comercial, 
Gestión de Órdenes de Traspaso Irrevocables Físicas y Gestión de Órdenes de 
Traspaso Irrevocables WEB (asistidas) así como del Código de Ética de la compañía; 

18. Que, posteriormente en una segunda fiscalización efectuada el día 1 de agosto de 
2018,en la estación de Metro Universidad de Chile, se verificó que doña Fernanda 
Herrera, RUT Nº 18.725.732-8, quien no contaba con la acreditación normativa para 
efectuar actividades de promoción y ventas, se encontraba promocionando 
verbalmente las comisiones de A.F.P. Modelo S.A. y entregaba información al 
público respecto de las comisiones de las otras Administradoras, según consta en 
acta de fiscalización de la misma fecha; 

19. Las actividades de promoción descritas anteriormente, estaban siendo realizadas 
por la señorita Herrera, junto con el agente de ventas de A. F.P. Modelo S.A., don 
Leonardo Aliaga Umaña, RUT N" 16.915.231-4, código M0100300-3 y otra persona. 
AI preguntarle al señor Aliaga por qué la señorita Herrera entregaba información 
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sobre las comisiones de A.F.P. Modelo S.A., éste preguntó si estaba prohibido que 
entregara información que era pública. Asimismo, al preguntarle acerca de las 
funciones que realizaban las dos personas que lo acompañaban y cuál era su rol, 
señaló que eran "Promotoras" y que por eso usaban vestimenta con la marca de A. 
F.P. Modelo S.A.; 

20. Que, en virtud de lo anterior, esta Superintendencia remitió a A.F.P. Modelo S.A. el 
Oficio Nº 17.660, de 9 de agosto de 2018, en el que le comunicó que la situación 
observada en la fiscalización transgrede la normativa vigente. Además, le instruyó 
"poner término de inmediato a todas las actividades de promoción y venta que 
realizan personas contratadas, directa o indirectamente por la AFP, que no cuenten 
con la debida acreditación para ejercerlas"; 

21. Que, con fecha 13 de agosto de 2018, mediante la Carta G.G./G.C. N° 2.143, A.F.P. 
Modelo S.A. respondió que tomaría las medidas para terminar inmediatamente las 
situaciones descritas en el oficio. El equipo de Marketing tomaría diversas medidas 
para reforzar su protocolo y asegurar controles eficaces en las actividades de 
publicidad y marketing. Además indicó que no era permisible lo sucedido, que está 
estrictamente prohibida la realización de acciones de captación, promoción y 
asesoría previsional por parte de los volanteros de marketing. Sólo sus agentes de 
ventas están facultados para realizar dichas funciones; 

22. Que, a través del Oficio Reservado Nº 7.934, de lde abril de 2019, se formuló a 
A.F.P. Modelo S.A. los siguientes cargos: 

1) Irregularidades en el proceso de control de los formularios de órdenes de 
traspaso de A.F.P. Modelo S.A., infringiendo lo establecido en el Libro I, Título III, 
Letra A, Capítulo XVIII, N° 6 del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones del 
D.L. N° 3.500, en los términos descritos en los números 1 al 12 del Oficio de Cargos. 

2) Infracción a lo establecido en el Libro V, Título IX, Letra A, Capítulo 1, Números 4 y 
6 del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones del D.L. N° 3.500, respecto a 
las actividades de promoción y ventas que realizan los agentes de venta de las A.F.P. 
en los términos descritos en los números 13 al 21 del Oficio de Cargos; 

23. Que, por medio de la carta G.G./G.C. Nº 1050, de 16 de abril de 2019, A.F.P. Modelo 
S.A. presentó sus descargos señalando que respecto al cargo Nº 1, de acuerdo a lo 
descrito en la fiscalización de 19 de abril de 2019, A. F.P. Modelo S.A. quiere poner 
en conocimiento de esta Superintendencia que los controles realizados a las 
órdenes de traspasos irrevocables, están siendo efectuados por el área de 
Contraloría Comercial y dentro de las funciones encomendadas a dicha área, está el 
llevar a cabo un estricto control de los folios asignados a los agentes de ventas, que 
abarca desde la llegada del formulario a la oficina de partes hasta que finaliza el 
proceso con la suscripción del traspaso, o en su defecto, con la anulación del folio. 

Agrega que, para realizar dicho control, Contraloría Comercial de la A.F.P. debe 
revisar periódicamente la información registrada por las distintas áreas que 
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participan de este proceso, verificando que sea "sólida" y cumpla con lo estipulado 
en la normativa vigente. Complementariamente y de forma diaria, realiza la revisión 
de las órdenes de Traspaso Irrevocables suscritas por los agentes de ventas en 
donde se revisa la correlación de los folios, el llenado del formulario en búsqueda 
de alguna señal de alerta y revisa las firmas signadas y, en la eventualidad de 
encontrarse alguna anomalía, se procede a llamar al afiliado para validar su 
intención de cambio y validar que el agente de venta en cuestión fue el que realizó 
la suscripción; 

~ 

~ 

24. Que, dentro de los objetivos que buscó con la incorporación del área de Contraloría 
Comercial al control de folios, adicional a tener el 100% de cumplimiento normativo 
en esa materia, es tener la capacidad de levantar alertas proactivamente y proponer 
acciones que puedan mejorar nuestros procesos continuamente. En línea con dicho 
objetivo, cuando se alertó a A.F.P. Modelo S.A. en la fiscalización de 4 de mayo de 
2018 sobre el criterio de asignación en folios al Centro de Servicios, se corrigió 
inmediatamente y se realizó una revisión de dichos criterios para las diversas 
sucursales. Asimismo, en dicha revisión concluyó que ninguno de los folios en 
cuestión fue utilizado para la suscripción de un traspaso, siendo casi en su totalidad 
encontrados y devueltos a la oficina de partes; 

25. que, a pesar de las observaciones que se detectaron en las fiscalizaciones, puede 
afirmar que en ninguna de las consultas que esta Superintendencia hizo a A.F.P. 
Modelo S.A. relativas a traspasos o casos levantados por los mismos afiliados en los 
canales de atención, ha existido un caso que menoscabe los intereses de sus 
afiliados. Además, hace presente el compromiso que A.F.P. Modelo S.A. ha 
demostrado en la promoción de la eliminación de los traspasos en papel, 
impulsándolo hasta el Superintendente de Pensiones y los Gerentes de las otras 
A.F.P., siendo A.F.P. Modelo S.A. la única en proponerla eliminación total del papel. 

Asimismo y como parte de la respuesta de A.F.P. Modelo S.A. al Oficio N° 1.224, 
recibido el 16 de enero de 2019, de esta Superintendencia, se había comprometido 
un aplicativo para robustecer el proceso control de folio y así mitigar las alertas que 
se habían levantado. Dicho aplicativo se encuentra actualmente funcionando, 
anticipando la programación que inicialmente era para mayo de 2019; 

26. Que, en relación al cargo N° 2, junto a las últimas observaciones realizadas en el 
Oficio N° 17.600, de 9 de agosto de 2018, y la revisión efectuada por la Gerencia 
Comercial a las actividades que el Departamento de Marketing se encontraba 
realizando como apoyo a las campañas publicitarias, tomó la decisión de modificar 
el modelo que estaba operando en los módulos ubicados fuera de las sucursales. 

Lo anterior es reforzado por la información levantada por el Departamento de 
Marketing, en donde se da cuenta que existe una gran necesidad de información y 
orientación por parte de los afiliados previo a la decisión de traspaso que va más allá 
de una campaña publicitaria puntual; 
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27. que, la intención de A .F.P. Modelo S.A. siempre ha sido asesorar a los clientes en un 
lenguaje claro y cercano y, el hallazgo le da la posibilidad de hacerlo en un lugar 
cotidiano para los afiliados. Por lo anterior, que para esa A.F.P. tiene un mayor 
sentido que los stands estén orientados en un 100% a guiar sobre la decisión de 
traspaso y por lo mismo es consciente que requiere del apoyo y gestión de 
personas que sea adecuado para dicha función. 

Es por ello, que todos los stands que posee A.F.P. Modelo S.A. ya no cuentan con el 
apoyo de Marketing y son atendidos por personal que tiene código de agentes de 
promoción y venta, lo que da cumplimiento a lo establecido en el Libro V, Título IX, 
Capítulo 1, Número 6 del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a las 
observaciones que esta Superintendencia le hizo llegar; 

28. Que, analizados los antecedentes de autos y los descargos de la Administradora, 
debe señalarse que se encuentra acreditada la efectividad de los hechos que fundan 
el oficio de cargos de autos, pues ellos no han sido desvirtuados por A.F.P Modelo 
S.A. en estos autos administrativos, limitándose sólo a exponer controles 
implementados con posterioridad a la ocurrencia de los hechos fundantes de los 
cargos. Así, ha quedado acreditado que la Administradora incurrió en 
irregularidades al no llevar un proceso de control de los formularios de órdenes de 
traspaso, infringiendo lo establecido en el Libro I, Título III, Letra A, Capítulo XVIII, N° 
6 del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones del D.L. N° 3.500. Asimismo, 
infringió lo establecido en el Libro V, Título IX, Letra A, Capítulo I, Números 4 y 6 
del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones del D.L. Nº 3.500, respecto a 
las actividades de promoción y ventas que realizan los agentes de venta de las 
A.F.P., al tener personas efectuando actividades de promoción y venta para A.F.P. 
Modelo S.A., sin cumplir con los requisitos establecidos normativamente; 

29. Que en consecuencia, sin perjuicio de las medidas que ha implementado a partir de 
la fiscalización llevada a cabo por esta Superintendencia, A.F.P. Modelo S.A. infringió 
lo establecido en el Libro I, Título III, Letra A, Capítulo XVIII, Nº 6 y en el Libro V, 
Título IX, Letra A, Capítulo 1, Números 4 y 6, del Compendio de Normas del Sistema 
de Pensiones del D.L. Nº 3.500, de 1980, respecto de la cual los argumentos 
presentados por la A.F. P. en sus descargos no permiten eximirla de responsabilidad; 

RESUELVO: 

Aplícase a la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por la 
responsabilidad que le cabe en las conductas e infracciones precedentemente descritas, 
una multa a beneficio fiscal equivalente a 500 Unidades de Fomento (quinientas Unidades 
de Fomento). El pago de la multa antes señalada deberá efectuarse de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 19 del D.F.L Nº 101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social. 

En contra de la presente Resolución procede el recurso de reposición administrativo 
establecido en los artículos 15 y 59 de la Ley N° 19.880, que debe interponerse ante este 
Organismo dentro del plazo de cinco días computado en la forma dispuesta en el artículo 25 
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de esa misma Ley y el recurso de reclamación contemplado en el Nº 8 del artículo 94 del 
D.L. 3.500, de 1980, que debe interponerse ante la Corte de Apelaciones de Santiago, 
dentro de los quince días siguientes a la notificación de la presente Resolución. 

Notifíquese 

~ ~ _ ~.; 
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MVV/MBC/FBE 
Distribución: 
- Sra. Gerente General A.F.P MODELO S.A. 
- Sr. Superintendente 
- Sr. Fiscal 
- Sr. Intendente de Fiscalización de Prestadores Públicos y Privados 
- Sra. Intendenta de Regulación de Prestadores Públicos y Privados 
- Sr. Jefe de División Control de Instituciones 
- Sra. Jefa de División Prestaciones y Seguros 
- Sr. Jefe de División Financiera 
- Sr. Jefe de División de Administración Interna 
-Sra. Jefa de División Estudios 
- Sr. Jefe de División de Desarrollo Normativo 
- Sr. Jefe de División Comisiones Médicas y Ergonómicas 
- Sra. Jefa de División de Atención y Servicios al Usuario 
- Sra. Jefa de Oficina de Partes 
- Archivo 
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