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   OFICIO ORDINARIO

ANT.: Presentación  de  la  Asociación
Gremial  de Asesores Previsionales
de  fecha  07/04/2020.  (CW-9537
del 09/04/2020).

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 a través de carta ingresada por
consulta Web citada en el antecedente, y que dicen relación a la contingencia sanitaria del
país, informo a usted lo siguiente:

a) En  relación  a  que  se  declare  la  Asesoría  Previsional  de  Vida  Pasiva  como  un
Servicio de Utilidad Pública, y se les otorgue permiso de salida para resolver las
gestiones previsionales.

Cabe señalar que no es competencia de esta Superintendencia tal declaración, por
lo  que  debería  dirigir  su  requerimiento  al  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad
Pública. En todo caso, habiendo disponibilidad de otras formas de comunicación
con las personas que realizan su trámite de pensión, se estima que tal declaración
no se justifica, ya que podría poner en riesgo la salud de los futuros pensionados y
de los Asesores Previsionales.

b) Respecto a que ninguna AFP está preparada para realizar cierres por la página con
Asesores  Previsionales,  ni  entregar  documentos  de  pensión  a  los  Asesores
Previsionales a pesar de lo instruido en la NCG262 (SPENSIONES)/NCG436 (CMF).

Se  informa  a  usted,  que  estas  y  otras  instrucciones  impartidas  como  el  Oficio
Ordinario  N°  6258,  que  instruyó  medidas  para  el  pago  de  honorarios,  esta
Superintendencia se encuentra revisando su cumplimiento.
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c) De que se le  indique en forma detallada, cuál es la forma esperada de operar del
Asesor  Previsional  en  este  tiempo,  en  especial  con  respecto  a  la  NCG  antes
mencionada.

Ante  esta  situación,  la  forma  de  operar  se  debe  sujetar  a  la  misma  con  que
intermedia en condiciones normales, pero ahora utilizando en mayor medida los
medios  virtuales  u  otros  que  estime  adecuados  para  atender  su  labor,
considerando eso sí, su actuar siempre sobre el marco regulatorio establecido.

d) De solicitar la intervención de esta Superintendencia con respecto a regularizar los
plazos de pago de Honorarios por parte de las AFPs, por cuanto, todavía existen
Instituciones que se demoran más de 30 días en realizar el pago.

Si bien los plazos y procedimiento de pago de los honorarios por parte de las AFP,
se  encuentra  normado  (Libro  III,  Título  I,  Letra  A,  Capitulo  II,  N°  14),  esta
Superintendencia ha recibido  reclamos  de algunos Asesores  Previsionales  en tal
sentido,  todos  los  cuales  se  han  resuelto,  resultando  en  su  mayoría  atrasos
atribuibles a los propios reclamantes por falta de documentación o ajustes que las
AFP les observan a los respectivos contratos, entre otros aspectos.

Sin perjuicio de lo anterior, se revisarán los procedimientos de pagos de las AFP, y
se  solicitarán que  estos  sean puestos  en  conocimiento  de  esa  Asociación  para
conocimiento de todos los Asesores Previsionales.

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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