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Santiago,   17 de Abril de 2020

MATERIA

Atiende presentación de fecha 02/03/2020 (SP 6655)de la Asociación Gremial de
Asesores Previsionales.

IDENTIFICACIÓN INTERNA: OF-PYS-20-369

DESTINOS

Recurrente

OSVALDO MACÍAS MUÑOZ
SUPERINTENDENTE DE PENSIONES

Verifique documento en https://www.spensiones.cl/apps/certificados/vOficio.php
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   OFICIO ORDINARIO

ANT.: Presentación  de  la  Asociación
Gremial  de Asesores Previsionales
de fecha 02/03/2020. (SP 6655).

MAT.: Atiende su presentación.

DE : SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

A   : ASOCIACIÓN GREMIAL DE ASESORES PREVISIONALES DE CHILE A.G.

En relación a los puntos planteados por esa Asociación en reunión del  22 de enero del
presente año, informo a usted lo siguiente:

a) Esta Superintendencia se encuentra desarrollando una aplicación en nuestro sitio
web específica para entregar información a los  Asesores  Previsionales,  mientras
tanto ha implementado una opción para visualizar “Oficios Relevantes”, la cual fue
comunicada por correo electrónico a todos los asesores previsionales, link:
http://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/w3-propertyvalue-
9986.html#oficios_relevantes 

Otros Links del sitio Web  de esta Superintendencia con información relativa a los
Asesores Previsionales, son:

Asesores Vigentes: 
http://www.spensiones.cl/apps/consultaRAP/AsesoresVigentes
Sanciones:
http://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/w3-propertyvalue-
9986.html#sanciones
Requisitos:
http://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/w3-propertyvalue-
9986.html#requisitos
Búsqueda de Asesor Previsional:
https://www.spensiones.cl/apps/consultaRAP/consultaRAP.php
Fecu
https://www.spensiones.cl/apps/consultaRAP/indexLoadFECUv2.0.php
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b) En relación a la FECU, las operaciones que se deben informar, son las Selecciones
de Modalidad de Pensión suscritas en el año anterior, sin importar en qué fecha se
efectuó el pago de los honorarios y/o comisiones, o se haya traspasado la prima.
Asimismo,  esta  información  debe  ser  proporcionada  anualmente  por  todos  los
Asesores Previsionales, tengan o no intermediaciones en el año anterior.

Ambas definiciones normativas forman parte de un aviso antes del  ingreso de la
FECU en  (https://www.spensiones.cl/apps/consultaRAP/indexLoadFECUv2.0.php).

Por  otra  parte  dadas  la  contingencia  sanitaria  que  está  afectando  al  país,  se
extendió su plazo de entrega hasta el 30 de abril del presente año, lo que se puede
revisar en https://www.spensiones.cl/apps/consultaRAP/indexLoadFECUv2.0.php.

c) La vigencia de los mandatos que otorgan los afiliados están definidos por trámite,
por el momento dicha normativa no se encuentra en revisión.

d) Por último, se hace presente que cualquier modificación en la determinación de los
montos asegurados por las Pólizas de Seguros de Asesores Previsionales, requiere
de  una modificación  legal  al  igual  que su planteamiento  en  relación  a  que los
afiliados  con  saldos  inferiores  al  necesario  para  financiar  una  PBS  no  queden
asignados a retiro programado.

Saluda atentamente a usted,

     SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

JM/ECA/JOG
Distribución:
- Asociación Gremial de Asesores Previsionales

info@agap.cl
- Sr. Intendente de Fiscalización de Prestadores Públicos y Privados
- Unidad de Asesores Previsionales
- División Prestaciones y Seguros
- Oficina de Partes
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