
Superintendencia de 

RESOLUCIONN* is? 

Santiago, 30 de enero de 2012 

ViSTOS: a) El Tftulo XV del D.L. N* 3.500, de 1980; b) El articulo 47, N° 1 de la Ley N° 20.255; c) Las 
normas corrtenidas en el Tftulo VI del Libra V del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, 
aprobado por Resolucton N* 6 de 18 de enero de 2011, de la Superintendencia de Pensiones; d) El 
Decreto N* 24, de fecha 31 de agosto de 2011, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, publicado 
en el Diario Oficiaf de 24 de noviembre de 2011 que aprueba las Bases para la realization de la licitacidn 
publica del servicio de administracidn de cuentas de capitalizacidn individual, establecida en el Ti'tulo XV 
del D.L N° 3.500, de 1980; e) El Acta Notarial relative a la Apertura de los Sabres Numero Uno, 
presentados por los oferentes participantes en la licitacidn, de fecha 25 de enero de 2012, fevantada 
por la Notario Publico de Santiago, dona Elena Torres Seguel; f) El Acta Notarial retativa a la Apertura de 
los Sobres Numero Dos sobre Oferta Economics, presentados por los oferentes participantes en la 
licitacidn, y del Sobre Numero Tres sobre Oferta Economica Adicional del oferente que presentd la 
oferta de menor precio, levantada por la Notario Publico de Santiago, dona Elena Torres Seguel, el 30 
de enero de 2012; y g) Las facultades que se confieren por el articulo 49 de la Ley N° 20.255. 

CONS1DERANOO: 

1. aue conforme af Tftulo XV del D.L. N" 3.500, de 1980; al Tftulo VI del Libro V del Compendio de 
Normas del Sistema de Pensiones; y a las Bases de Licitacidn dictadas para tales efectos, 
aprobadas mediante decreto N° 24, de 2011, del Winisterio del Trabajo y Previsidn Social, 
citado en la letra d) de los Vistos, la Superintendencia de Pensiones Ilamo a licitacidn publica 
para adjudicar el servicio de administration de las cuentas de capitalizacidn individual de las 
personas que se afllien al Sistema de Pensiones de Capitalizacidn Individual por primera vez, a 
partir del primer dfa del mes siguiente de aquet en el cual se cumplan seis meses desde la fecha 
de adjudication del servicio licitado, y permanecer en ella por el perfodo de veinticuatro meses, 
contados desde la fecha de su afiliacidn, salvo que se produzca alguna de las situaciones 
senaladas en el articulo 165 del citado D.L. N" 3.500. 

2. Que segun consta del Acta Notarial citada en la letra e) de los Vistos, que da cuenta de la 
apertura del Sobre Ndmero Uno, se Veqbieron ofertas de los siguientes oferentes: a) 
Administradora de Fondos de Pensiones Regional S.A., b) Administradora de Fondos de 
Pensiones Modelo S.A.; y c) Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. 

3. Que segun consta en el Acta Notarial citada'enla letra f) de los Vistos, se procedid a la Apertura 
del Sobre Ndimero Dos que contiene" la Oferta Economica de cada uno de las tres oferentes 
individualizadas en el considerando anterior, ya que respecto de todos ellos, los antecedentes 
contenidos en el Sobre Numero Uno se encuentran completes. 



4. Que de acuerdo con la Oferta Economica presentada por cada uno de Ios oferentes, la comision 
por deposito de cotizaclones periodicas ofertada es la siguiente; 

• Administradora de Fondos de Pensiortes Regional S.A, 
• Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A, 
• Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., y 

1,04% 
0,77% 
0,85% 

5. Que de conformidad a lo dispuesto en el Tituio XV del D.L. U° 3.500, de 1980; el Titulo VI del 
Libro V del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones; las Bases de licitacion a que se 
refiere la letra d) de Ios Vistos, y las ofertas economicas referidas en el considerando anterior, la 
menor comision por deposito de cotizaciones periodicas es la ofertada por la Administradora de 
Fondos de Pensiones Modelo S.A. 

6. Que segun consta en el Acta Notarial citada en la tetra f) de Ios Vistos, se procedio a la Apertura 
del Sobre Numero Tres que contiene la Oferta Tecnica Adicional de la Administradora de 
Fondos de Pensiones Modelo S.A., la que en conformidad a lo dispuesto en las Bases de 
Licitacion a que se refiere la letra d) de Ios Vistos, sera obligatoria para la adjudicataria durante 
el period© licitado. 

RESUELVO; 

1, Adjudicase ta Licitacion Publica para el Servicio de Administration de Cuentas de Capitalization 
Individual a la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., a contar del dia 1 de agosto 
de 2012, y comuniquesele mediante carta certificada, acompanando una copia de esta 
Resolution, dentro de un plazo maximo de tres dias, contado desde esta fecha. 

2. Publiquese la presente resolution en el Diario Oficial, dentro de un plazo maximo de diez dias 
habiles, contado desde el 30 de enero de 2012, fecha de apertura de la Oferta Economica. 

Anotese, comunfquese y publiquese. 
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