
VISTOS: 

Superintendencia de 
Pensiones 

RESOLUCIÓN 

N ° 138 
23 de Agosto de 2019 

RESOLUCIÓN 

FIS 

a) Las facultades que la Ley confiere a esta Superintendencia, especialmente las 
contenidas en el artículo 94 N°s. 3, 5 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 siguientes del D.F.L. N° 101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social; b) Lo dispuesto en el Libro III, Título IX, Capítulo IV, Números 2 y 3 y en 

el Libro III, Título IX, Capítulo VI del Compendio de Normas del Sistema de 
Pensiones de esta Superintendencia; c) Las Cartas de A.F.P. Habitat S.A. 
CE11756, de 14 de mayo de 2018 y CE12564, de 10 de diciembre de 2018; d) 
Los Oficios N°s 10.206, de 7 de mayo de 2018, 25.596, de 23 de noviembre de 
2018 y 11.231, de 17 de mayo de 2019, todos de esta Superintendencia, 

dirigidos a A.F.P. Habitat S.A.; e) La Nota Interna N° CON/DSO-102, de 20 de 
junio de 2018, de la División Control de Instituciones, dirigida a la Fiscalía de 
este Organismo; y 

CONSIDERANDO: 

1.- Que, durante el mes de abril último, esta Superintendencia efectuó una 
fiscalización a A.F.P. Habitat S.A. con el propósito de verificar el cumplimiento de 
las normas e instrucciones que regulan la emisión y despacho del Anexo de 
Proyección de Pensión Personalizada que debió ser remitida a sus afiliados entre el 

16 y 28 de febrero de 2018, junto con la cartola cuatrimestral resumida 

correspondiente al cuatrimestre septiembre a diciembre de 2017, de los afiliados 

vigentes al 31 de diciembre de esa anualidad. Así también, de la información 

asociada a dicho procedimiento que debe ser transmitida a este organismo 
Fiscalizador, respecto del mismo período; 

2.- Que, en relación con lo anterior y con lo dispuesto por el artículo 31 del D.L. N° 
3.500 de 1980, el Título IX del Libro III del Compendio de Normas del Sistema de 
Pensiones de esta Superintendencia establece la metodología para realizar el 

cálculo de una Proyección de Pensión Personalizada (PPP) y el formato que 

deberán utilizar las Administradoras para el envío de dicha Proyección, para todos 

aquellos afiliados que tengan 30 años de edad o más y un folleto informativo para 

los afiliados menores de 30 años. 
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Del mismo modo, instruye que esta información debe ser incluida como un anexo 
en la cartola informativa que se envía a los afiliados y es adicional a la información 
sobre rentabilidad y costos que se incluye en ella; 

3.- Que, seguidamente, el Capítulo II de este Título IX, considera tres grupos 
diferentes de afiliados a quienes debe ser remitida la proyección personalizada de 
pensión y cuatro escenarios o situaciones previsionales distintas en que pueden 
encontrarse. El Capítulo IV de esta normativa regula e instruye los formatos y la 
información que en ellos debe ser remitida a los afiliados en sus distintos grupos y 
escenarios. 

Así, el número 2 de este capítulo establece el formato e información para afiliados 
a quienes les falta diez años o más para cumplir la edad legal para pensionarse y, 
el literal xi) establece lo siguiente: 

2. Formato para afiliados que le faltan 10 años o más para cumplir la edad legal 
paro pensionarse. 

Este formato requiere la inclusión de la siguiente información personalizada del 
afiliado en los campos que se indican. 
(.....) 

xi. Para los casos en que la RIP del afiliado sea cero, se deberá incorporar lo 
siguiente frase al inicio de la Nota del Cuadro: 

"Para este cálculo se ha considerado una remuneración equivalente al ingreso 
mínimo, ya que usted no registra cotizaciones en los últimos 3 años." (Énfasis 
agregado). 

4.- Que, similar norma establece el literal xi) del número 3 del mismo capítulo IV, al 
regular el formato e información para afiliados a quienes les falta menos de diez 
años para cumplirla edad legal para pensionarse: 

3. Formato para Afiliados que les faltan menos de 10 años para cumplir la edad 
legal para pensionarse: 

Este formato requiere la inclusión de la siguiente información personaliza del 
afiliado en los campos que se indican. 
(....J 

xi. Para los casos en que la RIP del afiliado sea cero, se deberá incorporar la 
siguiente frase al inicio de la Nota del Cuadro: 

"Para este cálculo se ha considerado uno remuneración equivalente al ingreso 
mínimo, ya que usted no registra cotizaciones en los últimos 3 años." (Énfasis 
agregado). 
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S.- Que, en lo que respecta a la información que, sobre esta materia, las 
Administradoras deben enviar a esta Superintendencia, el Capítulo VI del Título IX 
que se viene analizando establece que con posterioridad al envío de la cartola 
cuatrimestral y el anexo con la proyección de Pensión Personalizada, cada 
Administradora deberá remitir a esta Superintendencia una base con todos los 
afiliados a quienes les fue enviado dicho anexo, dentro de los 70 días a contar de 
la fecha de cierre de la cartola. 

Asimismo, tendrá un plazo de 150 días desde la fecha de cierre de la cartola para 
enviar un segundo archivo con la nómina de todas las cartolas correspondientes al 
cuatrimestre Septiembre-Diciembre del año anterior, que fueron devueltas a la 
Administradora. 

La información solicitada deberá ser enviada siguiendo la estructura de datos 
detallada en el Anexo de este Título IX y las normas para la recepción y envío de 
archivos vía transmisión electrónica de datos detalladas en la Letra B del Título XII 
del Libro V, del mismo Compendio de Normas. 

6.- Que, como resultado de la fiscalización efectuada, mediante oficio reservado N` 
10.206, de 7 de mayo de 2018, esta Superintendencia representó a A.F.P. Habitat 
S.A. que el análisis de una muestra de 27 Anexos de Proyección de Pensión 
Personalizada, para afiliados incorporados en los tres grupos de edad definidos en 
el Capítulo II antes transcrito, permitió verificar que respecto de un afiliado 
correspondiente al grupo de aquellos a quienes les falta diez años o más para 
pensionarse y, dos afiliados correspondientes al grupo a quienes les falta menos 
de diez años para cumplir la edad para pensionarse, los formatos enviados no 
cumplen las instrucciones establecidas en los literales xi) del número 2 y xi) del 
número 3, del Capítulo IV, pues para los afiliados a quienes no correspondía 
informar un monto de remuneración imponible en el campo Promedio 6 últimas 
remuneraciones, ya que no registraban cotizaciones realizadas en los tres años 
anteriores a la fecha de cierre de sus cartolas, esa administradora no incorporó en 
sus Anexos la siguiente frase: "Paro este cálculo se ha considerado una 
remuneración equivalente al ingreso mínimo, ya que usted no registra cotizaciones 
en los últimos tres años", incumpliendo norma expresa al efecto. 

Adicionalmente, para uno de los casos que registraba menos de seis cotizaciones 
en el lapso de hasta tres años antes del cierre de la cartola cuatrimestral, el 
sistema implementado por A.F.P. Cuprum S.A. asumió como remuneración 
imponible promedio (RIP) el monto del ingreso mínimo mensual vigente a la fecha 
de cierre de la cartola en reemplazo del promedio de las dos cotizaciones que 
registraba efectivamente en el lapso de tres años, como correspondía, conforme a 
lo dispuesto por el numeral ii), Escenario B, del Capítulo III antes referido; 

7.- Que, en cuanto al segundo aspecto fiscalizado, referido al cumplimiento por parte 
de A.F.P. Habitat S.A., del envío en tiempo y forma de los archivos descritos en el 
Capítulo VI del Título IX en estudio, fue posible verificar, para el proceso de 
emisión y despacho del Anexo de Proyección de Pensión Personalizada que 
remitió a sus afiliados entre el 16 y 28 de febrero de 2017, junto a la cartola 
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resumida correspondiente al cuatrimestre septiembre a diciembre de 2016, que 
esa Administradora no envió a esta Superintendencia los archivos a que se refiere 
esta norma, estos son: la base con todos los afiliados a quienes les envió el Anexo 
de Proyección de Pensión Personalizada y el archivo con la nómina de todas las 
cartolas que le fueron devueltas; 

8.- Que, al representar los hechos antes descritos, este Servicio instruyó a A.F.P 
Habitat S.A. que debía informar, en un plazo de cinco días, las medidas que 
adoptaría con el propósito de evitar la reiteración de tales irregularidades, 
debiendo explicar las causas de sus incumplimientos. Adicionalmente, debía 
informar el número de afiliados cuyas proyecciones de pensión personalizada 
fueron afectadas por las irregularidades descritas; 

9.- Que, mediante Carta CE11756, de 14 de mayo de 2018, A.F.P. Habitat S.A. 
informó que, los casos afectados con la primera irregularidad corresponden a un 
total general de 394.577. No obstante los errores de información en los Anexos, 
añadió que el cálculo de las proyecciones estaba correcto. 

Respecto del incumplimiento de las normas que obligan a remitir, en tiempo y 
forma, la base de afiliados a esta Superintendencia, explicó que se debió a una 
falla en su procedimiento de control, de modo que la remitiría el 18 de mayo de 
2018. Respecto del segundo archivo que debe contener la nómina de las cartolas 
devueltas, informó que corrigió su omisión remitiéndolo el día 18 de abril de 2018. 

Asimismo, indicó que con el propósito de evitar situaciones como las que se 
vienen describiendo, implementará el cumplimiento de estas obligaciones 
normativas como una tarea del plan (carta Gantt) de ejecución del proceso de 
cartolas cuatrimestrales, el cual será monitoreado y ejecutado, dejando evidencia 
de su ejecución mediante almacenamiento de los respaldos (correo electrónico de 
proceso de transferencia) que certifican la transmisión conforme de la 
información; 

10.- Que, es útil hacer presente que la información de que se trata es de toda 
relevancia para los afiliados a quienes se les remite, pues se trata precisamente de 
una proyección de la pensión personalizada que percibirán en determinados 
escenarios, en directa relación con los fondos de pensiones acumulados en sus 
cuentas de capitalización individual por las cotizaciones previsionales enteradas en 
éstas, de modo que la información que tales anexos contiene debe ser fidedigna, 
de modo que no produzca confusión en el trabajador afiliado, si como en la 
especie los formularios no contienen la debida explicación de la forma de cálculo 
asociada a períodos que figuran sin cotizaciones previsionales. 

En cuanto a la información que no remitió a esta Superintendencia, cabe 
considerar, como el propio compendio normativo expresa, que aquella permite 
efectuar procesos de validación, tanto de errares de estructura como de 
contenido, por parte de este organismo, es decir que su tardanza u omisión afecta 
la función fiscalizadora que le ha sido encomendada por ley. En la especie, sólo 
remitió esa información un año después, luego de que este Servicio le 
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representara su omisión. 

En suma A.F.P. Habitat S.A. mantiene deficiencias en sus políticas, controles y 
procedimientos de manejo de la información que le reporta tanto a sus afiliados y 
cotizantes, como a esta Superintendencia, en los procesos de elaboración y envío 
de las cartolas cuatrimestrales asus afiliados, incluyendo el Anexo de Proyección 
de Pensión Personalizada y la información de cartolas devueltas; 

il.- Que, con el mérito de las consideraciones que anteceden, mediante el Oficio 
Reservado N' 25.596, de 23 de noviembre de 2018, esta Superintendencia 
comunicó a la administradora la apertura de un expediente de investigación 
administrativa en su contra, formulándole los siguientes cargos: (1) Remitir 
información errónea a sus afiliados en el Anexo Proyección de Pensión 
Personalizada, adjunto a la cartola cuatrimestral correspondiente al período 
septiembre a diciembre de 2017, infringiendo de ese modo lo dispuesto en los 
números 2 y 3, del Capítulo IV, del Título IX, del Libro III, del Compendio de 
Normas del Sistema de Pensiones de esta Superintendencia, en la forma descrita 
en dicho oficio; (2) Incumplir su obligación de enviar a esta Superintendencia, el 
archivo con la base de afiliados a quienes la administradora envió el Anexo 
Proyección de Pensión Personalizada junto a las cartolas cuatrimestrales 
correspondientes al período septiembre a diciembre de 2016 y, el archivo con la 
nómina de todas las cartolas correspondientes al mismo cuatrimestre, que le 
fueron devueltas por correo, infringiendo con ello lo dispuesto en el Capítulo VI 
del Título IX, del Libro III, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, en 
la forma descrita en dicho oficio; 

~r ,`~ 
12.- Que, por medió, de la Carta CE12564, de 10 de diciembre de 2018, A.F.P. Habitat 

S.A. preseñtó sús descargos precisando, en síntesis, que si bien los formatos 
enviadós~ñbcumplen las instrucciones establecidas en los literales xi) del Número 
2 y xi) dél;f~Fúmero 3, del Capítulo IV, Título IX, Libro III, del Compendio de Normas 
del 5istemá de'Pensiones, al no incorporarse la frase correspondiente para los 
tásos;que~nó registran remuneración imponible en el campo promedia 6 últimas 
cotizaciónes, estima que esta omisión no induciría al afiliado a tomar decisiones 
erróneas respecto a su situación previsional. 

13.- Que, respecto de los descargos planteados por A.F.P. Habitat S.A., resumidos en la 
consideración precedente, esta Superintendencia no comparte el juicio atenuado 
que expresa sobre las irregularidades en que incurrió, toda vez que la información 
errónea sí puede producir confusión en los afiliados en torno a si tienen o no 
cotizaciones en un determinado período. De igual modo, tales argumentos no 
aportan elementos nuevos que puedan desvirtuar los incumplimientos normativos 
que le fueron representados en relaciónalo dispuesto en los Capítulos IV y VI, 
ambos del Título IX, del Libro III del Compendio de Normas del Sistema de 
Pensiones, siendo los hechos reconocidos por la Administradora; 

14.- Que, conforme dan cuenta los antecedentes y los propios descargos de la 
Administradora, debe tenerse por acreditada la efectividad de los hechos que 
fundan el oficio de cargos de autos, toda vez que no han podido ser desvirtuados 
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por A.F.P Habitat S.A. en estos autos administrativos; 

15.- Que en consecuencia, habiendo incurrido en las infracciones normativas que se 
viene describiendo precedentemente no es posible eximir a la administradora de 
su responsabilidad en los hechos que se le han imputado. 

RESUELVO: 

Aplícase a la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat 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 dispuesto 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 
administrativo 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.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 

~ ~~--
V/MBC%~~ 

Distribución 
- Sr. Gerenté General AFP Habitat S.A. 
- Sr. Superintendente de Pensiones 
- Sra. Jefa de Gabinete 
- Sr. Fiscal 

~ 
Li 

a 
~ 

~ *~ ~~C{r::~tK 
_ ~ ~~~ C N !I_ E , 

OSVALd,O ,IV~~~~X1S MUÑOZ, , , ,~~t-~o 
Superinten~ente de Pensione5 

- Sr. Intendente de Fiscalización de Prestadores Públicos y Privados 
-Sra. Intendenta de Regulación de Prestadores Públicos y Privados 
- Sr. Jefe División Control de Instituciones 
-Sra. Jefa División Prestaciones y Seguros 
- Sr. Jefe División Financiera 
- Sr. Jefe División Administración Interna 
- Sra. Jefe División Estudios 
- Sr. Jefe División Desarrollo Normativo 
- Sra. Jefa División Atención y Servicios al Usuario 
- Sra. Jefa Oficina de Partes 
- Archivo 
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