
VISTOS: 

Superintendencia de 
Pensiones 

RESOLUCIÓN -~~ 

N ° 139 
23 de Agosto de 2019 

RESOLUCIÓN 

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. Modelo S.A. 
G.G./G.O. N° 1366, de 17 de mayo de 2018, G.G./G.O. N° 1558, de 7 de junio de 
2018 y GG 3066, de 7 de diciembre de 2018; d) Los Oficios N°s 10.207, de 7 de 
mayo de 2018, 12.331, de 31 de mayo de 2018, 25.598, de 23 de noviembre de 
2018 y 11.228, de 17 de mayo de 2019, todos de esta Superintendencia, 
dirigidos a A.F.P. Modelo S.A.; e) La Nota Interna N° CON/DSO-109, 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. Modelo 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 período septiembre a diciembre de 2016; 

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. 

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; 
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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 
para pensionarse. 

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

(.....) 

vii. "Promedio 6 últimas remuneraciones": Corresponde a lo Remuneración 
Imponible Promedio, RIP, calculada de acuerdo a la metodología expuesta en los 
numerales i y ii del número 1 del Capitulo 111 del presente Título, si ésto hubiese 
sido calculada según el Caso 1. Si hubiese sido calculada según el Caso 2, en este 
campo deberá informarse un guion ("-"). (Énfasis agregado). 

 1 

xl. Para los cosos 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 registro cotizaciones en los últimos 3 años." (Énfasis 
agregado). 

4.- Que, sobre esta materia y revisada una muestra para este grupo de afiliados, fue 
posible verificar que para tres de ellos A.F.P. Modelo S.A. no dio cumplimiento a 
las normas precedentemente transcritas, al incorporar en el campo "Promedio 6 
últimas remuneraciones", el valor del ingreso mínimo mensual, vigente al 31 de 
diciembre de 2017, respecto de quienes no correspondía informar un monto de 
remuneración, puesto que no registraban cotizaciones realizadas en los tres años 
anteriores a la fecha de cierre de sus cartolas cuatrimestrales. De igual modo, 
omitió el mensaje que dice relación con los casos en que las remuneraciones 
imponibles es cero, en cuyo caso, en el campo relativo al promedio de 
remuneraciones, debe presentarse con un guion (-) o en cero (0). 

Asimismo, omitió también incorporar el mensaje establecido para estos casos, con 
el propósito de informar al afiliado la remuneración considerada para el cálculo de 
la proyección, explicando que consideró una remuneración equivalente al ingreso 
mínimo mensual; 
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5.- Que, por otra parte, 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° 
10.207, de 7 de mayo de 2018, esta Superintendencia representó a A.F.P. Modelo 
S.A. que, respecto del proceso de emisión y despacho del Anexo de Proyección de 
Pensión Personalizada que debió remitir a sus afiliados entre el 16 y el 28 de 
febrero de 2017, junto con la cartola cuatrimestral resumida, correspondiente al 
período septiembre a diciembre de 2016, no dio cumplimiento a la norma antes 
referida, pues remitió la base de afiliados excediendo el plazo de setenta días, 
enviándolo el día 22 de marzo de 2017. 

AI representar los hechos antes descritos, este Organismo instruyó a la 
Administradora que debía informar, en un plazo de cinco días hábiles, las medidas 
que adoptaría con el propósito de evitar la reiteración de tales irregularidades. 
Adicionalmente, debía informar el número de afiliados cuyas proyecciones de 
pensión personalizada fueron afectadas por los incumplimientos normativos antes 
singularizados; 

7.- Que, mediante carta G.G./G.O. N° 1366 de 17 de mayo de 2018, A.F.P. Modelo S.A. 
reconoció la irregularidad representada acerca de la información de mensajes 
omitidos, no obstante hizo presente que el cálculo de la proyección fue realizado 
conforme a las normas. Respecto del incumplimiento de la preceptiva que obliga a 
remitir, en tiempo y forma, información a esta Superintendencia, expresó que lo 
remitió fuera de plaza, debido a un error de parámetro en el control de la tarea, 
porque consideraba como plazo máximo de setenta días hábiles, habiéndolo 
enviado dentro del mismo mes de marzo. Añadió que modificaría sus controles 
internos para poder dar cumplimiento a partir de la próxima emisión del anexo de 
proyección personalizada de pensión, de modo de cumplir con los plazos 
normativos. 

Luego, en cuanto al número de afiliados cuyas proyecciones de pensión 
presentaban como promedio de remuneración imponible el ingreso mínimo y no 
contenían en sus anexos la glosa complementaria, alcanzó un total de 95.138. 

Superintendencia de Pensiones FIS-46-C-2018 
RESOL-FIS-19-61 



4 

Agregó que para atender ese problema, implementaría una corrección a la lógica 
de generación del anexo, para que incorpore a los casos con ingreso mínimo y que 
no presenten cotizaciones durante los últimos tres años, la que comprometió para 
el cuatrimestre septiembre a diciembre de 2018; 

8.- Que, no obstante lo anterior, mediante Oficio Reservado N° 12.331 de 31 de mayo 
de 2018, esta Superintendencia representó a A.F.P. Modelo S.A. que su respuesta 
era incompleta, porque faltó que incluyera el grupo de afiliados menores de 30 
años y la segregación por sexo; 

9.- 4ue, mediante Carta G.G./G.O. N° 1558 de 7 de junio de 2018, A.F.P. Modelo S.A. 
complementó su informe, añadiendo el número de afiliados menores de treinta 
años a quienes remitió correctamente el anexo de proyección de pensión 
personalizada, segregado por sexo, con un total general de 979.001 afiliados; 

10.- Que, debe tenerse 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 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, por 
lo 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 las 
formularios daban cuenta de que en determinados períodos habían percibido 
ingresos y consecuente con ello, cotizaciones previsionales, lo cual no era efectivo. 

En cuanto a la información que A.F.P Modelo S.A. transmitió extemporáneamente 
a esta Superintendencia, cabe considerar, como el propio compendio normativo 
expresa, que aquella permite efectuar procesos de validación, tanto de errores 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 suma, la administradora 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 cartelas cuatrimestrales asus afiliados, incluyendo el Anexo de Proyección 
de Pensión Personalizada y la información de cartelas devueltas.; 

11.- Que, con el mérito de las consideraciones que anteceden, mediante Oficio 
Reservado N° 25.598, de 23 de noviembre de 2018, esta Superintendencia informó 
a la A.F.P. Modelo S.A. que había abierto un expediente investigativo en su contra, 
Rol N° 46-C-2018, formulándole los siguientes cargos: (1) Remitir información 
errónea a sus afiliados en el Anexo Proyección de Pensión Personalizada, adjunto a 
la cartela cuatrimestral correspondiente al período septiembre a diciembre de 
2017, infringiendo de ese modo lo dispuesto en el número 2 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 y; (2) Remitir 
extemporáneamente aesta Superintendencia, la base de afiliados a quienes la 
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administradora envió el Anexo Proyección de Pensión Personalizada junto a las 
Cartolas Cuatrimestrales correspondientes al período septiembre a diciembre de 
2016, 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 el 
referido oficio; 

12.- Que, por medio de la Carta GG N` 3066, de 7 de diciembre de 2018, A.F.P. Modelo 
S.A. presentó sus descargos precisando, en síntesis, que en cuanto al cargo N` 1, 
en lo relativo a no dar cumplimiento a las instrucciones de formato establecidas en 
el Libro III, Título IX, Capítulo IV, Número 2, Letra ix del Compendio de Normas del 
Sistema de Pensiones, al no incluir en el anexo de Proyección de Pensión 
Personalizada (PPP), la glosa: "para este cálculo de ha considerado una 
remuneración equivalente al ingreso mínimo ya que usted no registra cotizaciones 
en los últimos 3 años"; ello se debió a un error de forma, toda vez que los casos 
informados por esta Superintendencia, fueron correctamente calculados conforme 
a los requisitos establecidos en el Libro III, Titulo IX, Capítulo IV, Número 2, Letra 
vii del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. 

En este sentido, A.F.P Modelo S.A. hace presente que la PPP corresponde a una 
estimación de una futura pensión, que se entrega a los afiliados junto a la cartola 
cuatrimestral una vez al año, para lo cual son clasificados en rango de edades y de 
acuerdo a esta clasificación se definen escenarios, parámetros y métodos para 
hacer dicha estimación. 

Luego, indica que en los casos representados por esta Superintendencia, no se 
presentaron cotizaciones en los últimos 3 años antes de la fecha de cierre de la 
cartola, por lo que consideró el ingreso mínimo vigente como Remuneración 
Imponible Promedio (RIP), tal como lo indica la normativa aplicable sobre la 
materia. De esta manera, los anexos PPP enviados, consideraron correctamente 
todos los parámetros definidos y, por lo tanto, la estimación de la futura pensión 
enviada, también fue correcta en todos sus escenarios. 

Conforme a lo anterior, señala A.F.P. Modelo S.A. que puede concluir que para el 
grupo de afiliados que no registraban cotizaciones en los últimos tres años, se 
utilizó como remuneración futura el ingreso mínimo mensual vigente, con lo que 
la estimación de pensión futura fue concordante con los supuestos que permiten 
hacer la correspondiente estimación, vale decir, la omisión de la señalada glosa, 
obedece a un error formal y no de fondo, ya que no hubo inconsistencias en el 
cálculo efectuado por la Administradora. 

Así, al estar correcto los datos utilizados y también los resultados, estima que los 
anexos enviados al grupo de personas también cumplió el objetivo de entregar 
una estimación de pensión futura e invitar explícitamente a obtener una 
estimación más detallada en la A.F.P. o en el sitio web de la Superintendencia. 
Adicionalmente, para todos los casos se incorporó el siguiente mensaje: 
"Importante: En los últimos 12 meses usted cotizó: 0 meses"; 
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13.- Que, respecto al Cargo N" 2, A.F.P. Modelo S.A. hace presente que debido a un 
error de parámetro en el control de las tareas, consideró en forma errónea e 
involuntaria, como plazo máximo 70 días hábiles, habiéndolo enviado dentro del 
mismo mes de marzo.. 

Añade que, se encuentra efectuando los controles internos para poder dar 
cumplimiento a partir de la próxima emisión del Anexo de Proyección 
Personalizada de Pensiones, y de esta manera poder cumplir con los plazos 
definidos bajo la normativa vigente, a través de las siguientes medidas: 

a) Implementación de mejoras al Anexo de Proyección de Pensión Personalizada, 
incorporando glosas según formato. normativo y ajuste de grupos de afiliados de 
acuerdo a la edad legal al cierre del cuatrimestre a informar. Estos cambios son 
implementados a partir de la mejora en la lógica de construcción del anexo. 

b) Selección de grupo muestra) de cartolas cuatrimestrales para revisión, 
incorporando la casuística de afiliados que no presentan cotizaciones en los 3 años 
anteriores al cierre de la cartola. 

c) Modificación lógica extracción de casos de validaciones para Anexo PPP, 
incorporándose a la lógica de extracción, aquellos casos que son definidos por la 
normativa en los tres grupos y que conténganlos cuatro escenarios o situaciones 
previsionales. 

d) Modificación al control de actividades interno, modificando la fecha de 
transmisión del informe con la base de afiliados a quienes se les hizo envío de 
Anexo PPP, de manera que la primera alerta sea informada la última semana del 
mes de febrero y con vencimiento la primera semana del mes de marzo de cada 
año. 

e) Construcción de nueva matriz de riego, a fin de poder identificar y cuantificar 
los riesgos asociados al proceso de cartola cuatrimestral, proponiendo alternativas 
a los procesos críticos que mitiguen el riesgo, asociado a cada una de las 
actividades del proceso; 

14.- Que, en consideración a lo expuesto en sus descargos, A.F.P. Modelo S.A., solicitó 
a esta Superintendencia que dejara sin efecto los cargos que le formuló mediante 
Oficio N" 25.598, de 23 de noviembre de 2018 y, en subsidio, aplicara el mínimo de 
la multa para este tipo de situaciones; 

15.- Que, respecto de los descargos planteados por A.F.P. Modelo S.A. citados en los 
considerandos 12), 13) y 14) precedentes, no aporta nuevos antecedentes ni 
elementos que desvirtúen los incumplimientos normativos que le fueron 
representados en relación con lo 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; 
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16.- Que, analizados los antecedentes de autos, cabe concluir 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, circunstancia que 
impide eximirla de su responsabilidad en los hechos infraccionales que se le 
imputan. 

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 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 
presente Resolución. _ , ,, ,L`\s 
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