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RESOLUCIÓN ,,.

No2

VISTOS:

9 de Enero de 2020

RESOLUCIÓN N'

a) Las facultades que la Ley confiere a esta Su per¡ntendencia, 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 N"s. 1, 6, 7, 8 y 10 de la ley 20.255 y en los artículos 3' letras b), e i), 17 y

s¡guientes del D.F.L. N" 101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social;

b) Lo dispuesto en el Libro lV, Título Vll, Letra A, Capítulo Vl, del Compendio de

Normas del Sistema de Pensiones de esta Su perintendencia; c) El Oficio Ordinario
Ns 9.085, de 24 de abril de 2017 y los Oficios Reservados N" 7.696, de 7 de abril de

2OL7,28.134, de 12 de diciembre de 2O17,10.055, de 6 de mayo de 2019 y 23.590,

de 4 de noviembre de 2019, todos de esta Super¡nten dencia dirigidos a A.F.P.

Provida S.A; d) Las Cartas de A.F.P. Provida S.A. GCP lO75l2O77, de 23 de mayo de

2077, GR-O112018, de 4 de enero de 2018, GCP lL3Ol?O78, de 10 de mavo de

2078, SGC/L33/2018, de 31 de mayo de 2018 y F-744-2019, de 22 de mavo de

2019; e) Las Notas lnternas N"s CON/DSCR 104 y CON/DSCR 203, de 20 de junio y

17 de diciembre, ambas de 2018, de la División Control de lnstituciones, y;

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de la fiscalización efectuada por esta Su perintendencia en A.F.P'

Provida S.A., que tuvo por objetivo verificar que los estados financieros de los

Fondos de Pensiones Tipos A, B, C, D y E al 37.72.20L6, cumplieran con las normas
vigentes y que las cifras presentadas en ellos fueran consistentes con los reg¡stros

contables e informes emitidos a la misma fecha, no fue posible obtener de parte

de la Sociedad Administradora los análisis de los saldos, para todos los tipos de

fondos, de las cuentas de pasivo exigible "Retiros de Ahorro de indemnización" y

"Retiros de Ahorros Voluntarios", no obstante que durante la fiscalización fueron
sol¡c¡tados en reiteradas oportu n¡d ades;

1

2.- Que, mediante Oficio Reservado N' 7.696, de fecha 7 de abril de 2017, esta

Su perintendencia representó a la A.F.P., entre otras observaciones, que debido a

que no entregó los análisis de saldos antes mencionados, no fue posible verificar la

antigüedad y naturaleza de las partidas contenidas en los saldos de las cuentas

-
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contables "Retiros de Ahorro de lndemnización" y "Retiros de Ahorros
Voluntarios", y le solicitó que informara las causas que or¡ginaron esta
irregularidad, las medidas adoptadas para correg¡rlas y evitar su ocurrencia y,

además, le solicitó una carta Gantt con las actividades a desarrollar, responsables y
plazos de implementación, cuyo término no podía extenderse más allá de junio de
20t7.

El monto de los saldos de las cuentas contables antes citadas, son los que se

presentan en el siguiente cuadro:

Noñbre de lacuenta
s¡ldo en peso¡ al ¡1de dldemb!€ de 1016

Éondo A Fondo B Foñdo C Fondo D Fo.do E

Ret¡ros de ahorro de lndemnlzación 7 33,892,531 273.972,4e. 28.897.209 6,622.515

Retlros de ahorrsr voluntar¡os 1.043.205.306 gs-969.293 1, U7.835.434 623.581.623 2.749,789,843

Que, en carta de respuesta GCP/O7512O77, de fecha 23 de mayo de 2077, A.F.P.

Provida S.A, informó "que no fue posible entregor los análisis de estas cuentos ol
31- de D¡c¡embre del 2016 debido o que no es foctible concilior los portidos del Libro

Moyor con el detalle de movimientos que se dispone en el Auxilior operocionol y
que el Departoñento de Gestión Operotivo de productos estó efectuando und
revisión detollado o objeto de determinor las diferencios que se presenton entre el
detalle de las partidos pendientes de cobro por concepto de ret¡ro de productos
voluntarios (auxilior operotivo) versus el soldo contoble que se presento en los

cuentos de posivo exigible Retiros de Ahorros de lndemnizoción, y Retiros de

Ahorros Voluntor¡os".

Además, en la misma carta agregó que: ".1. El trobojo que se estó reolizondo
consiste en: Extrocción de los movimientos de retiros versus lo totol¡dod de poqos

realizodos por pdrte del Área de Diseño y Desorrollo. Esto int'ormoción estorá
disponible el 07 de lunio de 2017; 2. Solicitud de rendiciones de pagos o
proveedores Servipog y Banco Estodo y 3. El 12 de lunio de 2017 se iniciarán: Los

desorrollos de controles odicionoles del flujo diorio poro oseguror los cuadraturos;
Análisis y cruces de int'ormación contenido en los números onteriores por porte de

usuorios operot¡vos y contobles."

Finalmente señaló que, "este plon de trobojo perm¡tiró contor con un auxilior que

complementorá los onálisis de cuentas";

4.- Que, con el propósito de verificar la implementación de los controles adicionales

comprometidos por A.F.P, Provida S.A. para asegurar la cuadratura, el análisis y

cruces de información por parte de usuarios operativos y contables y contar con

los respaldos para las cuentas contables "Retiro de Ahorro de lndemnización" y

"Retiro de Ahorros Voluntar¡os", en octubre de 2OL7 este organismo solic¡tó los

respectivos análisis de cuenta, con corte al 30 de septiembre de 2017; sin

embargo, esta información no fue proporcionada debido a que, según informó la

Sociedad Administradora mediante correo electrónico enviado con fecha 31 de

octubre de 2017 a través de la Subgerente de Contabilidad, "...lo confección de un
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ouxilior con el detolle de las portidos que conformon el soldo de estos cuentos, oún

está en proceso. El trobojo comprometido en lo corta respuesto al Oficio N'7.696
ho resultodo más complejo de lo que se hobio considerodo inicialmente, no

obstonte se espera contor con lo versión definitivo de un ouxiliar que coincido con

los soldos contobles o f ines de Diciembre 201"7";

Que, debido a lo anterior, este Servicio efectuó una nueva fiscalización de

cumplim¡ento de lo comprometido por la Administradora. Durante la revisión de

los estados financieros de los Fondos de Pensiones correspond ientes al ejercicio

terminado al 31 de diciembre de 2077, AFP Prov¡da S.A entregó como respaldo

oficial y explicación detallada de las partidas que componen los saldos contables al

37.L2.2O77, de las cuentas "Retiro de ahorro de indemnización" y "Retiros de

ahorros voluntarios", los respectivos Registros Auxiliares.

Del análisis del conten¡do de los Registros Auxiliares se constató, por una parte,

que los saldos son inconsistentes con sus correspondientes saldos contables y, por
otra, la ex¡stencia de partidas de larga data que se fueron generando desde el año

2009, en adelante;

Que, conforme a lo señalado, mediante Oficio N" 9.085, de 24 de abril de 2018,

esta Su perintendencia volvió a solicitar un informe detallado con las causas que

originaron las debilidades detectadas, las medidas adoptadas para su corrección
defin¡tiva y para evitar su re¡teración, además de un plan de trabajo destinado a

aclarar y regularizar tanto las partidas de larga data como las diferencias
presentadas entre los saldos contables y los registros auxiliares de las cuentas de
pasivo exigible antes mencionadas.

Las diferencias detectadas entre los saldos según balance y los saldos según

registros auxiliares de la cuenta contable "Ret¡ros de ahorro de indemnización"
para cada Tipo de Fondo, son las siguientes:

El detalle de las partidas reg¡stradas en el reg¡stro auxiliar de la cuenta contable "Retiros

de ahorro de indemnización" para cada Fondo de Pensiones, separadas por año de

generación, es el sigu¡ente:

6

Saldo en peso6 sl 3Lü.4¡17
Retlros de Ahono de lndemnlractón

Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E

§¡ldo sesún libro balance 18.315.667 24,060.009 169,292.630 28.879.635 4.454.538

sa¡do ségún registro aux¡ltar 8.759.458 21.989.299 149,411.701 31.843,837 3.470,453

Dlfer"ncla 9.556.20!' r.070.710 19;8 ).929 2,96¡1.?0I 984.085
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Año
§aldo en Peeos §e6ún Registfo Auxlllar al 31.12.2017

Foñdo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E

2010 886.564 1.403.168 4.156.3¡14 1"308,390 302690

2011 527.721 2.2ffi.917 4.5413tr2 2.70s.539 $.m7
2012 1.196.379 1.677.98S 4.945.189 6.074.656

2013 419.761 2,992.¿92 10.039,580 , o(o ffiñ 547.891

2014 L.302.2n 2.79A.fi5 1?.145t9#l 4.890.054 1.250.895

2015 754.620 6.705,738 38.153.873 5,762.7m 292,985

2015 3.383,525 4.113.562 53.659.321 6.053.093 s10"340

2017 289.210 649.467 16.768.999 2.090.333 207.555

Tota¡es 8.759,458 21.9S,299 149.411.70r 31,843.837 3.470.453

4

Las d¡ferenc¡as detectadas entre el saldo según balance y el saldo según registro auxiliar

de la cuenta contable "Retiros de ahorros voluntarios", para cada T¡po de Fondo, son las

s¡guientes:

El detalle de las partidas que componen el registro auxiliar de la cuenta contable "Ret¡ros

de ahorros voluntarios" para cada Fondo de Pensiones, separadas por año de generación,

es el siBuiente:

AñO
Saldo en Pes.os Se8ú¡t Begletro auxlllar ¡131.12.201?

Fondo A Fondo B Fondo C Fonds D Fondo E

2009 72.r72.756 736.111

2010 48.212.472 4.568,966 ?2.0?0.8x7 7.S69.0S3 9.800,945

2011 62.884.081 2,636:626 x7.7$.491 17.520.942 2.096.010

2012 12.?0&321 3,47L:757 17,.107.601 6.154.655 5.186;2X3

?013 15.728.369 3.465,654 17.699.905 7. 558 8,869.170

2014 r!1.073,043 8.655,549 1r923.304 34¡383,997

2015 85.445,310 7,S02,632 51,291¿21 39.ffi5,825 1?3.093,319

2016 122.049,508 9.576;1?4 156;013,182 63.117,182 439;539.23¿

20L7 5.988.240 s24.4y 24.?7§;23A 3,783,529 14,541,133

Tota¡es 385.2f?.100 40.8{11;736 318.048.1I7 156.i187:Oflll 687.510,019

7,- Que, mediante carla SGcl!3312018, A.F.P. Provida S.A. dio respuesta al oficio N'

Saldo en pesos al3LXa.e017
Retlrói de Ahoros Voluntaños

Fondo A Fondo B Fóndo C Fondo D Fondo E

Saldo según llbro balance 558.233.916 24,9il.6 244,406.534 L62,24L79r 837.069.683

§aldo seeún registro auxillár 585,2U,100 40.801.?35 338.048.117 1s6,387,099 687.510.019

Dltérencla 183.0zt.816 .15.837,07¿ - 9&641.s&l 5.89¿L692 149.§59.664
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9.085 y, en relación a las causas que originaron las inconsistencias entre las cifras

registradas como saldos de las cuentas de pasivo exigible "Retiro de ahorro de

indemnización" y "Retiros de ahorros voluntarios" al 31 de diciembre de 2OI7,

informó lo siguiente: "Luego de hober reolizodo uno evaluoción en el proceso de

cuodroturo del reporte operocional de los retiros de ahorro e indemnización con los

saldos del libro mayor, hemos detectodo olgunas deficiencias en el proceso de

control y revisión de los movimientos operoc¡onoles/contables que se hon troducido
en no poder sustentor en forma odecuodo los saldos expresados en los estodos

f i n o n cie ros p re se nto d o s".

Además, agregó que: "El denominodo ouxilior enviodo o la Superintendencio de

Pensiones en eso oportunidod, es un reporte con enfoque operativo" y que, entre
otras octiv¡dodes realizadas poro evitor lo reiteración de los diferencios

operocionoles contobles, "Estomos troboiando desde yo con nuestro áreo de

operociones y tecnologío pora desorrollor un ouxilior que perm¡to respoldor estos

soldos contables en formo odecuodo. Duronte el mes de iulio de 2018 se estorón

reolizondo testeos en ambiente de pruebo, poro luego poner en morcha hasto el

mes de septiembre de 2018";

Que, con fecha 28 de mayo de 2018, A.F.P. Prov¡da S.A. envió mediante correo
electrónico una Constancia suscrita por la Gerente de Operaciones Sra Magaly

Pacheco y el Gerente de Finanzas Sr. Robert Tejeda, en la cual señalan que: "/os

auxiliores enviodos o lo Superintendencia de Pensiones como respoldo de los

cuentos contobles Retiros de ohorros voluntorios y Retiro de ohorro de

indemnización ol 31.72.2077, corresponden o un reporte con enfoque operotivo'
Corresponden o partidas no reintegrados a la Administrodoro y por ende no

constituye un respaldo pora sustentor los soldos contobles del libro moyor";

Que, de acuerdo a lo establecido en Libro lV, Título Vll, Letra A Normas Contables,

Capítulo Vl, Manual de Cuentas de los Fondos de Pensiones, del Compendio de

Normas del Sistema de Pensiones; la cuenta contable Retiro de ahorro de

indemnización tiene como función registrar en cada Fondo de Pensiones, los

retiros de ahorro de indemnización solicitados por los trabaiadores titulares de las

respectivas cuentas y el saldo representa el monto de los retiros de ahorro de

indemnización solicitados y aprobados, pero pendientes de pago a una fecha

determinada y la función de la cuenta contable Retiros de ahorros voluntarios es

registrar en cada Fondo de Pensiones, los ret¡ros de ahorro voluntario,
cotizaciones voluntarias, depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo y/o
depósitos convenidos, según corresponda, solicitados por los trabajadores que

han depositado dichos ahorros y el saldo representa el monto de los retiros de

ahorro voluntario, cotizaciones voluntarias, ahorro previsional voluntario colectivo
y/o depósitos convenidos sol¡c¡tados y aprobados, pero pendientes de pago a una

fecha determinada.

Al respecto, es menester indicar que el Artículo 94 N" 2 del D.L. N" 3.500, de 1980,

establece que'. "Corresponderá a lo Superintendenc¡o, odemós de los otribuciones y
obligociones que esto ley estoblece, los siguientes funciones generoles: 2.- Fiscalizor
el funcionomiento de los Administrodoros y el otorgom¡ento de las prestociones

Su perinte n dencia de Pensiones Fts-15-C-2019
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que éstos otorguen o sus ofil¡ados, y el funcionomiento de las sociedodes
odministradoros de cortero de recursos previsionales".

As¡mismo, cabe hacer presente, que mediante Oficio Reservado N' 28.134, de
fecha 12 de diciembre de 2011, esta 5u perintendencia comunicó al Directorio de

A.F.P. Provida S,A., los resultados obtenidos de la evaluación de riesgos realizada
durante el primer semestre del año 2017 y para el proceso de contabilidad de los

fondos de pensiones informó debilidades en las actividades de control
relacionadas con la ¡ntegridad, presentación, fecha de corte y clasificación de las

tra nsacciones.

No obstante el levantamiento de esta situación, a la vista de lo acaecido, durante
todo este t¡empo la entidad no evaluó ni tampoco implementó medidas
correctivas que permit¡eran mitigar el riesgo de presentar a los terceros
interesados, información poco fiable y deficiente en los estados financieros de las

Fondos de Pension es;

10.- Que, a través del Oficio Reservado N" 10.055, de 6 de mayo de 2019, se formuló a

A.F.P. Provida S.A. los siguientes cargos:

1. lnfringir reiteradamente las ¡nstrucciones y procedimientos que se disponen en

el Libro lV, Título Vll, Letra A Normas Contables, Capítulo Vl. Manual de Cuentas de

los Fondos de Pensiones, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

2. Demorar la entrega de información solicitada por esta Su perintendencia,
conforme a lo establecido en el artículo 94, N'2, del D.L. N'3.500;

11.- Que, por medio de la carta F-144-2019, de22 de mayo de 2019, A.F.P. Provida S.A.

presentó sus descargos señalando que en respuesta al Oficio Ordinario N" 9.085,

de 24 de abril de 2018, A.F.P. Provida S.A, entregó a este Serv¡cio un plan de

acción destinado a aclarar y regularizar las diferencias entre el libro mayor y el

auxiliar como las partidas antiguas;

1
Reintegm a la Adrninisirsdora de los ret¡ros de Ahoros Vol¡rrlarios y de lndemni¿ac¡oñes dejandocomo

Saldo en elPasi\É Exigiblede los Fondos elsaldo de las oper¿ciones deldía q{]e se paqáñin aldia

siguierte.

Opsrac¡ones - Cortabilidad de Fondos -
contab¡tidad de ta Adminislradora

0G05¡8

2
Reálización de Conlroles manuales d arios con rEpo^es qLre contienen detalles ft p8lrdas para los

reinlelros a la Adm¡nislradorá y pagos a los al!liados

oper¿ciones - conlabilidad de Fondos -

contabilidad de la Adminislradora
08-06-18

3 Propuesla y Lerántamlento de mejoras en los Circuitos C¡ñlables y Operacionales
oesanollo - OpeÉc¡onés. Conlabilidad de

Fondos - Colabi¡idád de la
30 06 r8

Plan de Comunicación a los Afliados que registrán re1lrcs pendÉntes de cobro (Panldas AntiguasJ Op€raciones - Clienles y Canales 31-08-18

5 DesarrcLlo de un Auxiliarque sustenta el Saldo del Libro Máyor
D€ss1rollo - OpsrEcionss -Conlabilidad de

FondG - CorÍábilidad de lá
30 0+18

6 lmplemenración de Mejorá én lo3 C¡rcuitos Corfables y Operacionales
Desarollo Opemcioñes - Crntabilidád de

Fondos - coriabilldad de la
30-09-18

72.- Que, conforme a la Tabla N" 1, el 7 de iunio de 2018, se regularizaron los saldos

Su perinten dencia de Pensiones Frs-15-C-2019
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del libro mayor respecto a los ret¡ros de ahorro voluntario y los retiros de ahorro
de indemnizaciones para cada uno de los Fondos (Ad.juntaron como respaldo los

comprobantes de reintegro de cada uno de los Fondos);

gldo coñt.bh .l 06{&}ü18
Btlü0, §uE rÉ ri¡ñ1.¡r¡r¡¡ cl07{6,¿Olt
talcioSt'rfta

§.ldo (orl¡b¡e il üi-0É ¿§18

¡qliro, {!a tc ralnteSraróñ al 0?{6.¡0t8
S.lCo ñ¡l¿rya

16t-55¿.78q

toÍd¡ I

§.99?l¡r

hrl¡ro dr nh¡rrol I r!!¡l¡r¡or
londo ( foñd§ 0

11.49.r.ó:l 139J00,O{ó

¡ond¡ [

7l,.198J.¡ó

foñdqA

0

!8,0¿l.t¡5

torCo 0

¿t.¿4¡.1óe

toñdoI
¡ ¡i.l f3§

{.t545!t

Íoídó 6

:t ::,::t-r

ñrli¡0dr Ahorrr! ó!
¡onda C

¡ I, 1¡l,,¡,¡ l 15¡.7:6 ¡Éi

fotat
fo-i i;cr c i,H:-1uar ifst§v¡

{99,5?{,714

:5: :aó lói
!8.t{1.516 t2;.t1t.at7 r67,{.t¡,51.r

:5: ¡id i,t;

13.- Que, de acuerdo a la Tabla N' 2, con fecha 8 de junio de 2018, A.F.P. Provida S.A

establec¡ó nueve controles manuales con la frecuencia diaria para asegurar que Ios

saldos del libro mayor en el pasivo exigible de los fondos correspondieran al saldo

de las operaciones que se pagarán al día siguiente. A continuación se detallan la
lista de controles manuales:

74.- Que, conforme a la Tabla N' 3, durante el mes de junio de 2018, A.F.P. Provida S.A

propuso y levantó las siguientes mejoras a los circu¡tos contables y operacionales:

-Generar un auxiliar para cuentas de pasivo correspondiente a Fondos de
Pensiones y de act¡vo de Administradora, el cual debe informar las partidas
pendientes que conformen los saldos de las cuentas de retiros de ahorro
indemnización y ret¡ros ahorros voluntarios.

-Mejora contabilidad de fondos; La contabilizaclón de retiros diferidos debe
contabilizarse con la misma fecha de cargo tanto en pagos, liquidaciones, como en

717.É53.08¡

l:.::.]],':l

t
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ú.rl arl..l¡ r o¡E¡EoE !Oildr¿rJñ cnb! rt{r¡ d ocm<,6!¡ r ¡¡ !¡t rl¡tciót .k Arc

Mr¡l úri¡t o ! {,!ú¡.roné YOJldr¡tJd dtr! !¡ .sE aEÉr ¡t CrEIl.@n blilE«ón p.r prodBb y t§.

H¡rl 6rl¡do p6 ¡r,¡l¡.!¡ d.Or¡dr¡t¡r¡ d¡rÉ l¡ rñp!i..Ión <L 16 ,.rE .d ll blG có .¡ tlporr..r! E¡ ¡trlEE
! Ir ¡dri rt-¡Ád.r ldlfsldG dd r rmdl"IIñ¡d¡¡lDd.l!,h. Bl..l
6J.dr.t¡ sr'. ,.r r.lr.l¡JdÉ & ndB .r.§b¡d.r y l* loF¡t¡d.E 6 l¡t

lrlrll ¡d d. lB trsi ñi6rd lf& y ,§tsl dd l¡5 .u5rár dr !¡ tB ú¡8blG

Cr¡rdr¡ü6dt' ¡or.¡i rd ¡ñ¡!rd¡¡!ó. qc & dlit{BÚ{ d dh tlrú6c r d

{)¡.+a!ir¡srEGirr5.1rlúdÉ d..rrlrB apóh¡.h. r18 n& Ét úwi¡d!¡ ¡l

O¡.d.¿t¡rr st¡ ir! r!úkl¡.ir, üvtd¡r p.. llllrtr¡G r ¡ú ..|¡.at r¡. d. d{ E

M¡l iü¡dó¡ tGódfró¡.d¡nJr¡.rr.! ¡¡i rdildhB !6.ElÉEr dd t @ &BdD t lü o.t ¡¡!
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cu entas in d ividu ales.

-Modificar el circuito contable de ahorro considerando el pago y los rechazos.

15.- Que, A.F.P. Provida S.A. estableció un plan de comunicación a los afiliados en

donde se realizará una comunicación a los afiliados/clientes que registren cobros
pendientes hasta el 31 de marzo de 2019:

a) Se realizará un piloto donde se procederá a notificar a todos los afiliados y

clientes que registren ret¡ros pendientes de cobro con cargo en sus respectivas
cuentas individuales hasta el 31 de marzo de 2019.
Medio de Envío: Email y SMS

Fecha de envío: junio de 2019

b) Cuatrimestralmente en el proceso de cartola cuatrimestral resumida, A.F.P.

Provida enviará a los afiliados/clientes, información referida a retiros pendientes

de cobro con toda modalidad de pago, para que regularicen su situación.
Fecha de inicio: Junio de 2019.

16.- Que, en julio de 2018 se dio paso a la producción de un libro auxiliar que sustenta
el saldo del libro mayor y realiza un control diario donde válida la información y se

envía por correo electrónico;
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77,- Que, durante el mes de julio de 2018, puso en marcha el auxiliar que sustenta el

saldo del Libro Mayor y con fecha 25 de enero de 2019 implementó mejoras al

circuito contable de ahorro y a la unificación de la fecha de pago de los afiliados;

18.- Que, finalmente indica que A.F.P. Provida 5.A. ha ejecutado una serie de acciones

tendientes a ev¡tar que los hechos objetos de la formulación de cargos se vuelvan
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a repet¡r, por lo que solicita, que se le absuelva de los cargos que se le formularon

o, en subsidio, se le aplique la sanción más baja que contempla la normativa;

1g.- Que, analizados ios antecedentes de autos y los descargos de la Administradora,

debe señalarse que A.F,P. Provida s.A. no aporta antecedentes que desvirtúen los

cargos que se le forniularon; limitándose sólo a informar sobre el estado actual de

avance en la implementación del plan de acción destinado a aclarar y regularizar la

implementación del plan de acción destinado a aclarar y regularizar las partidas

ant¡guas y las diferencias entre los libros mayores contables de los Fondos de

Pensiones y los reSpectivos reg¡stros aux¡liares de las cuentas de pasivos exigible

"Retiros de Ahorro de lndemnización" y "Retiro de Ahorros Voluntarios".

Cabe hacer presente que el referido plan, conforme a los descargos de A.F.P'

Provida S.A., concluyó en el mes de junio de 2019, esto es, después de dos años

del inicio de su ejecución y luego de reiteradas observaciones realizadas por esta

Su perintendencia, como consta en los Oficios citados en la presente Resolución

Conforme a lo anterior, resulta manifiesto que de no haber sido por las acciones

reiteradas de fiscalización de esta Su perintendencia, las transgresiones a

instrucc¡ones y procedimientos dispuestos en el Compendio de Normas del

S¡stema de Pens¡ones en las materias expuestas, seguirian sucediendo;

20.- Que, en consecuencia y sin perjuicio de las medidas que ha implementado a partir

de la fiscalización llevada a cabo por esta Su perintendencia, A.F.P. Provida S.A.

infringió lo establecido en el Libro lV, Título Vll, Letra A Normas Contables,

Capítulo Vl, Manual de Cuentas de los Fondos de Pensiones, del Compendio de

Normas del Sistema de Pensiones, respecto de la cual los argumentos presentados

por la A.F.P. en sus descargos no permiten eximirla de respon sa bilidad. Asimismo,

infringió lo dispuesto en el artÍculo 94, N"2, del D.L. N" 3.500, no objetando en su

oficio de descargos, la infracción a dicha norma;

RESUELVO:

Aplícase a la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por la

responsabilidad que le cabe en las conductas e infracciones precedentemente descritas,

una multa a beneficio fiscal equivalente a 200 Unidades de Fomento (doscientas

Unidades de Fomento). El pago de la multa antes señalada deberá efectuarse de

conformidad a lo dlspuesto en el artículo 19 del D.F.L N" 101, de 1980, del Ministerio del

Trabajo y Previsión Social.

En contra de la presente Resolución procede el recurso de reposición

admin¡strat¡vo establecidos 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 de esa misma Ley y el recurso de reclamación contemplado en

el N" 8 del artículo 94 del D.1.3.500, de 1980, que debe interponerse ante la Corte de
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Apelaciones de Santiago, dentro de los quince dÍas siguientes a la notificación de la
presente Resolución.

N otifíq uese ¡

os
Superi de Penston es

- Sr. Gerente General AFP Provida S.A.

- Sr. Superintendente de Pens¡ones
- Sr. Jefe de Gabinete
- Fiscalía

- Sr. lntendente de Fiscalización de Prestadores Públicos y Privados
- Sr. lntendente de Regulación de Prestadores Públicos y Privados
- División Control de lnst¡tuc¡ones
- División Prestac¡ones y Seguros
- División Financiera
- D¡visión Administración lnterna
- División Estudios
- División Desarrollo Normativo
- División Atención y Serv¡c¡os al Usuario
- Oficina de Partes
- Archivo
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