
OFICIO ORDINARIO N° 10445

Santiago,   5 de Junio de 2020

MATERIA

Atiende su presentación.

IDENTIFICACIÓN INTERNA: OF-PYS-20-562

DESTINOS

Asociación Gremial de Asesores Previsionales de Chile

OSVALDO MACÍAS MUÑOZ
SUPERINTENDENTE DE PENSIONES

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

Superintendencia de Pensiones
OF-PYS-20-562



   OFICIO ORDINARIO

ANT.: 1)  Presentación  de  la  Asociación
Gremial  de Asesores Previsionales
de fecha 07/05/2020. (CW-13403).

2)  Oficio  Ordinario  N°  9276  de
fecha 19/05/2020.

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 Ant. 1), 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.

Este punto fue atendido en la letra a) del Oficio citado en el Ant. 2).

Se debe agregar que “Instructivo para permisos de desplazamiento” emitido por el
Gobierno,  dispone  en  el  numeral  III,  3,  que  otorga  permiso  como  Servicio  de
Utilidad Pública para desplazarse  a personal de Isapres, AFP s y del  Sistema de  
Consultas  y  Ofertas  de  Montos  de  Pensión.  De  modo  que  los  Asesores
Previsionales,  no  pueden  atribuirse  ser  parte  del  personal  o  funcionarios  del
SCOMP, más que usuarios del mismo, razón por la cual no procede su solicitud.
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b) De la aplicación de ciertas normas que solicitan se revisen para ayudar a dar buen
término las gestiones de los afiliados y de los Asesores Previsionales:

i. Que los  Certificados  de Saldos  no están siendo  enviados  a  los  Asesores
Previsionales cuando los afiliados han contratado el Servicio de Asesoría. 

Si bien la normativa establece él envió por correo certificado al domicilio de
afiliado  del  Certificado  de  Ofertas  Original,  producto  de  la  situación
sanitaria  que  vive  el  país,  la  norma  de  carácter  general  N°262  de  esta
Superintendencia y N°436 de la CMF estableció sólo durante el periodo de
contingencia lo siguiente:

“Para aquellos consultantes que hayan registrado un correo electrónico en
su Solitud de Ofertas, el Certificado de Ofertas original no será necesario
enviarlo por correo certificado, debiendo enviarse sólo al correo electrónico
registrado.
El  correo  electrónico  mediante  el  cual  se  envíe  el  Certificado  de  Ofertas
original, deberá indicar que atendida  la declaración de estado de catástrofe
en Chile y las limitaciones al desplazamiento de las personas, el documento
adjunto no será enviado por carta certificada al domicilio. Asimismo, deberá
informar al pensionable de vejez e invalidez que el Certificado de Ofertas
original también se encuentra disponible en la sucursal virtual de su AFP,
para su consulta y descarga.
Las Administradoras de Fondos de Pensiones, las Compañías de Seguros de
Vida y sus agentes de venta de rentas vitalicias y los Asesores Previsionales,
deberán instar a que el pensionable registre en la Solicitud de Ofertas un
correo  electrónico  donde  recibir  el  Certificado  de  Ofertas  original  y  un
número  de  teléfono  donde  pueda  ser  contactado.  Asimismo,  deberán
informar  al  pensionable  de  vejez  e  invalidez  que  una  vez  que  se
emita  el  Certificado  de  Ofertas  original  también  estará  disponible  en  la
sucursal virtual de su AFP.”

Al respecto, esta Superintendencia no ha recibido  reclamos  directamente
de Asesores Previsionales sobre esta materia

ii. Que  los  cargos  por  concepto  de  pagos  de  honorarios  por  Asesoría
Previsional  están  siendo  rebajados  en  forma  inmediata  de  las  cuentas
individuales, a pesar que los pagos a los Asesores se están realizando con
más de un mes de diferencia. 
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Esta materia, está debidamente instruida en el  Libro III,  Título I,  Letra A,
Capítulo  II,  numeral  14,  del  Compendio  de  Normas  de  esta
Superintendencia.

iii.  Del retraso por parte de las AFP en el pago de los honorarios.

Tal  como  se  informó  en  la  letra d)  del  Oficio  citado  en  el  Ant.  2).  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.

iv. De que se incorporen a los Asesores Previsionales como Trabajadores de
Utilidad  Pública,  para  realizar  las  gestiones  ya  sea  de  forma  remota  o
presencial dependiendo del trámite a realizar.

Sin  perjuicio  de  que  no  existen  impedimentos  para  que  los  Asesores
Previsionales  puedan realizar sus actividades  en forma remota utilizando
las  tecnologías  disponibles,  el  gobierno  definió  en  el  “Instructivo  para
permisos de desplazamiento”, como se señala en la letra a) de este Oficio,
las personas autorizadas para tal efecto.

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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