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OFICIO ORDINARIO    

ANT.: Su presentación remitida via web, de
fecha 21 de junio de 2020.

INV.:      489199
MAT.: Responde consulta sobre suscripción

de contratos de asesoría previsional.

DE: SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES 

A: SEÑORA MARÍA JOSÉ PEÑALOZA VALLADARES
            (majpev@gmail.com)

Mediante presentación remitida a esta Superintendencia vía web con fecha 21 de junio del año
en curso, usted solicitó se le informe “qué posibilidades tengo yo como Asesor Previsional para
la firma del  contrato  de asesoría previsional,  luego la firma de  la solicitud de ofertas y  los
respectivos informes que yo pudiese hacer para mi cliente, que obviamente también tienen que
ir firmados”.  Lo anterior, considerando la actual cuarentena que afecta a varias comunas del
país.

Sobre el  particular, esta Superintendencia informa a usted que la normativa contenida  en el
Compendio  de  Normas  del  Sistema  de  Pensiones,  exige  que  los  mandatos  otorgados  para
obtener un beneficio y para su cobro, se otorguen mediante escritura pública o privada, y en
este último caso, con la firma autorizada ante Notario u Oficial del Registro Civil en los lugares
donde no hubiese Notaria. 

Ahora bien, considerando la importancia de los trámites referidos a beneficios previsionales, no
es posible admitir mandatos para su obtención o cobro sin existir certeza de su autenticidad y
veracidad, por lo cual deben ser suscritos en la forma antes indicada.

En  consecuencia,  debe  sujetarse a la  normativa  vigente e instrucciones  impartidas  por este
organismo  fiscalizador  en  cuanto  a  la  suscripción  de  contratos  de  asesoría  y  mandatos
especiales para tramitar beneficios previsionales.

Saluda atentamente a usted,

Superintendencia de Pensiones 

MVV/PWV/CCC
Distribución:
- Sra. María José Peñaloza
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