
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO 

DEL CONSEJO TÉCNICO DE INVERSIONES 

El Consejo Técnico de Inversiones, en uso de las atribuciones establecidas en el Título XVI 
del D.L. N° 3.500. de 1980. y el D.S. N° 57. de 1990. del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, modificado por el D.S. N° 13. de fecha 14 de abril de 2008, que agregó un 
Título XII nuevo denominado "Del Consejo Técnico de Inversiones", acordó en la sesión 
ordinaria, celebrada el 30 de junio de 2008, aprobar el siguiente Reglamento de 
Puncionamiento Interno de este Consejo, el cual luc modificado por acuerdo de las sesiones 
ordinarias celebradas el 18 de julio de 2013, 3 de octubre de 2013 y 7 de marzo de 2014: 

TITULO I 

Definiciones 

Artículo 1.- Para los efectos de este Reglamento de Funcionamiento interno se entenderá 
por: 

a. Consejo: Consejo Técnico de Inversiones establecido en el Título XVI del D.L. 
3.500. de 1980. " 

b. Régimen de Inversión: Disposición mediante la cual se establecen los criterios que 
definirán la inversión de los recursos de los Fondos de Pensiones y Fondos de 
Cesantía, fijada mediante resolución que al efecto dicte la Supeiintendcncia de 
Pensiones, según lo dispone el inciso 24 del artículo 45 del D.L. 3.500 y el artículo 
58EdclaleyN° 19.728. 

c. Secretario: Secretario Técnico del Consejo, según lo define el inciso cuarto del 
Art. l69delD.L. 3.500. de 1980. 

d. Superintendencia: Superintendencia de Pensiones. 
e. Reglamento: Reglamento del D.L. N^ 3.500, contenido en el D.S. N° 57, de 1990, 

del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, modificado por el D.S. N° 13, de 
fecha 14 de abril de 2008, del mismo Ministerio. 

f. Reglamento de Funcionamiento Interno: Normas aprobadas por el Consejo 
Técnico de Inversiones que regirán su íuncionamiento interno y las obligaciones y 
deberes de sus miembros. Tales normas son las mismas tanto para el Consejo 
Técnico de Inversiones de Fondos de Pensiones, como de Fondos de Cesantía. 



Artículo 2.- El Consejo Técnico de Inversiones deberá observar las disposiciones 
contenidas en el Título XVI del D.L. N° 3.500 y en el Título XII de su Reglamento, 
contenido en el D.S. N° 57 de 1990. así como otras disposiciones contenidas en el D.L. N° 
3.500 y en la ley N° 19.728, sin perjuicio de la aplicación del presente Reglamento de 
Funcionamiento Interno. 

Las funciones y atribuciones del Consejo técnico de Inversiones son aquéllas señaladas en 
el artículo 167 del D.L. N° 3.500, de 1980, y en el artículo 104 de su Reglamento. 

TITULO n 

De las funciones del Presidente 

Artículo 3.- El Consejo Técnico de Inversiones será presidido por el miembro designado 
por el Presidente de la República y sesionará con la asistencia de a lo menos tres de sus 
integrantes. 

Artículo 4.- Al Presidente del Consejo le corresponderán las siguientes funciones: 

a) Presidir las sesiones. 
b) Informar y poner a disposición de los Consejeros, los antecedentes de cada materia 

a tratar; 
c) Convocar a sesiones; 
d) Dirimir los empates que pudieren producirse; 
e) Relacionar de manera formal al Consejo con el Secretario Técnico, con la 

Superintendencia y demás entidades que proceda; 
f) Suscribir todas las comunicaciones que se envíen a la Superintendencia y demás 

entidades que proceda, en representación del Consejo; 
g) Solicitar al Secretario Técnico, u otras instancias asesoras, que efectúen las 

presentaciones técnicas que procedan; 
h) Establecer, con acuerdo del Consejo, el calendario que regirá las obligaciones del 

Consejo en lo que dice relación con pronunciamientos e informes que le sean 
requeridos: 

i) Velar por la observancia de las disposiciones legales y reglamentarias, por parte del 
Consejo: 

j) Presentar a la aprobación de los demás miembros del Consejo, el proyecto de 
memoria anual correspondiente al ejercicio del año anterior; 

k) Enviar al Presidente de la República y al Congreso Nacional, para su conocimiento. 
una memoria anual que contenga una cuenta anual de las labores desarrolladas por 
el Consejo; 

1) Someter a la aprobación del Consejo el presupuesto anual para su funcionamiento, 
así como los estados de cuenta trimestrales con los gastos del período y 
requerimientos de recursos para el período siguiente, correspondientes a 
fínanciamiento distinto de las remuneraciones de los consejeros, los que serán 
presentados a la Superintendencia de Pensiones 



m) Realizar las demás funciones que sean necesarias para el adecuado funcionamiento 
del Consejo. 

Artículo 5.- El Consejo deberá nombrar de entre sus miembros titulares a un 
Vicepresidente, el que subrogará al Presidente en caso de ausencia de éste y permanecerá 
en el cargo por el tiempo que señale el Consejo, o por el tiempo que le reste como 
Consejero. En caso de ausencia del Presidente y Vicepresidente, presidirá las sesiones el 
miembro que el resto del Consejo acuerde designar. 

TITULO III 

Del Secretario Técnico del Consejo 

Artículo 6.- La Superintendencia de Pensiones designará a uno de sus funcionarios para 
desempeñar el cargo de Secretario Técnico del Consejo, quien tendrá la calidad de Ministro 
de Fe de sus actuaciones, deliberaciones y acuerdos. La Superintendencia nombrará 
adicionalmente un Secretario Técnico suplente, en caso de ausencia del titular. 

Artículo 7,- El Secretario Técnico tendrá las siguientes funciones: 

a) Citar a las sesiones del Consejo, adoptando medidas tendientes a asegurar el 
quorum total: 

b) Asistir a las sesiones del Consejo; 
c) Ser ministro de fe de las actuaciones, deliberaciones y acuerdos del Consejo; 
d) Acreditar la asistencia de los Consejeros a las sesiones: 
e) Coordinar el oportuno y coirecto pago de las dictas de los Consejeros: 
O Tomar acta de las sesiones del Consejo, empleando para ello cualquier medio 

material u electrónico que el Consejo pueda autorizar para tal efecto en la misma 
sesión: 

g) Obtener las firmas de las actas por parte de los Consejeros; 
h) Mantener las actas con los resguardos necesarios para cautelar su seguridad e 

inalterabilidad de sus contenidos; 
i) Llevar el Libro de Actas, el que deberá mantenerse en las oficinas del Secretario 

Técnico; 
j) Conservar el archivo de las Actas, comunicaciones, oficios y demás documentación 

que emane del Consejo: 
k) Coordinar la obtención de información con entidades externas; 
I) Requerir los informes técnicos que al efecto le solicite el Consejo, de otros 

organismos, sean estos públicos o privados; 
m) Proporcionar la información que el Consejo requiera, y que haya sido elaborada por 

la Superintendencia de Pensiones; 
n) Preparar un proyecto de memoria anual de carácter público, conforme a los 

lineamienlos del Consejo; 



o) Comunicar oficialmente los acuerdos adoptados por el Consejo a la 
Superintendencia, y otorgar las copias fidedignas de las actas; 

p) Coordinar con la Superintendencia la provisión del apoyo administrativo y los 
recursos que el Consejo le señale necesarios para su adecuado funcionamiento; 

q) Preparar un proyecto de presupuesto anual para el funcionamiento del Consejo 
Asimismo, deberá preparar los estados de cuenta trimestrales con los gastos 
extraordinarios del período a que se refiere la letra I) del artículo 4, y 
requerimientos de recursos para los períodos siguientes, si el Consejo así lo 
solicita, 

r) Realizar las demás funciones que sean necesarias para el adecuado funcionamiento 
del Consejo, y que éste le encomiende expresamente. 

TITULO IV 

De las sesiones y el funcionamiento 

Artículo 8.- El Consejo sesionará a lo menos dos veces ai año y cada vez que lo convoque 
el Presidente, o cuando así lo solicite la mayoría de sus integrantes o el Superintendente de 
Pensiones. 

Las citaciones las hará el Secretario Técnico con, a lo menos. 10 días de anticipación a la 
fecha de la respectiva sesión, por medios materiales o electrónicos, sin perjuicio de otras 
formas de comunicación que favorezcan la asistencia. La falta de citación excusará la 
inasistencia del respectivo Consejero. 

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, y en casos debidamente calificados, el plazo 
para citar a sesiones del Consejo podrá reducirse según lo amerite la urgencia del caso. 

Si por cualquier causa, un Consejero titular no puede asistir a una sesión del Consejo 
deberá informar al Secretario Técnico y al respectivo suplente sobre esta situación con la 
debida anticipación. Sin perjuicio de lo anterior, el Secretario Técnico deberá comunicarse 
con el Consejero suplente con el fin de procurar su asistencia a dicha sesión. 

Artículo 9.- Los Consejeros deben actuar en conformidad a los objetivos planteados por el 
Título XVI del DL 3.500 y con independencia de los intereses de las personas que los 
designaron y de cualquier otra persona respecto de la cual puedan tener interés. 

Artículo 10.- Los Consejeros suplentes tendrán pleno derecho a asistir a las sesiones, aún 
en aquellas oportunidades en que asista a la sesión el Consejero titular. En este último caso, 
el Consejero suplente contará sólo con derecho a voz. 

Artículo 11.- Excepcionalmente, la asistencia a las sesiones podrá ser de tipo virtual o a 
distancia, para lo cual será requisito disponer de sistemas de comunicación en línea con 
modalidad de conferencia, u otros sistemas que cumplan igual finalidad. En cualquier caso. 



las circunstancias y medios para validar la asistencia virtual deben ser previamente 
evaluados y autorizados por el Consejo. 

Artículo 12.- Podrán asistir a las sesiones, siempre que hubieren sido objeto de 
convocatoria o citación en ibrma previa mediante acuerdo del Consejo, las personas que 
puedan informar sobre asuntos que sean de interés para el Consejo. Estos participantes 
permanecerán en la sesión sólo mientras se trate la materia para la cual fueron citados. 

Artículo 13.- En las actas se consignará el nombre de los Consejeros asistentes a las 
sesiones, la reseña de lo tratado en ellas, de los acuerdos adoptados y del o los votos 
disidentes y de sus fundamentos cuando así lo soliciten el o los Consejeros que hayan 
emitido tales pronunciamientos. Los acuerdos se comunicarán a la Superintendencia a la 
brevedad por escrito, sin perjuicio de anticipar su envío por medio electrónico cuando así lo 
disponga el Presidente. 

Artículo 14.- El acta de cada sesión deberá consignar la fecha, hora y lugar en que se 
realiza, los miembros asistentes y su calidad de titulares o suplentes, el nombre de quien 
preside la sesión y el de quien actúa como Secretario, además de una versión de lo tratado 
en cada sesión y de los acuerdos en ella adoptados. En caso de asistir de forma virtual, 
aquello se debe consignar en el acta respectiva. 

Artículo 15.- Cuando un Consejero tenga impedimentos para suscribir las actas, se hará 
constar la naturaleza de su impedimento, sin que ello obste a su aprobación. 

Artículo 16.- El Consejero que quiera salvar su eventual responsabilidad por algún acto o 
acuerdo del Consejo, deberá hacer constar en el acta su oposición. De igual modo, tendrá 
derecho a estampar en el acta las salvedades correspondientes, si estimare que ésta adolece 
de inexactitudes u omisiones. 

Artículo 17.- Se entenderá aprobada el acta desde el momento de su firma y desde esa 
fecha regirán y obrarán sus efectos las decisiones adoptadas. Con todo, las actas deberán 
aprobarse, a más tardar, en la siguiente sesión del Consejo, salvo que por motivos 
calificados el Consejo determine un plazo menor. 

Artículo 18.- Se entiende que una materia conlleva conflicto de interés de un consejero 
cuando éste estime que se puede entorpecer su independencia de opinión respecto de un 
tema tratado en el Consejo. Cuando un Consejero estime que tiene conflicto de interés 
respecto de uno o más lemas que se traten en una sesión deberá inhabilitarse y pedir que 
esto se consigne en el acta. En este caso, el Consejero podrá permanecer en la sesión pero 
no tendrá derecho ni a voz ni a voto respecto de esta materia. Sin perjuicio de lo anterior, si 
el Consejo lo estimaré pertinente podrá pedir la opinión del Consejero inhabilitado. 



TITULO V 

De la confidencialidad de la información 

Artículo 19.- Los miembros del Consejo, el Secretario Técnico y quienes participen en las 
sesiones deberán guardar absoluta reserva sobre las materias discutidas y los acuerdos 
adoptados. No podrán usar dicha información en beneficio propio o ajeno mientras esta sea 
considerada reservada por el Consejo. 

Asociada a cada sesión se redactará una minuta que resumirá el trabajo del Consejo en la 
reunión y que podrá incluir conclusiones o tópicos que el Consejo decida destacar. Dicha 
minuta será el marco de referencia estricto respecto de las materias y contenidos sobre los 
cuales los Consejeros podrán públicamente referirse al trabajo desarrollado por el Consejo. 
Los documentos quedarán a disposición de los interesados en el sitio web habilitado para 
estos efectos, a más tardar cinco días hábiles después de cada sesión. 

Artículo 20.- Los Consejeros podrán participar en actividades y reuniones que puedan 
resultar de interés para el desempeño adecuado de su función de Consejero, respetando el 
deber de confidencialidad y procurando comunicar acerca de dichas actividades y reuniones 
en la siguiente sesión del Consejo. 

TITULO VI 

De las modificaciones al Reglamento de Funcionamiento Interno 

Artículo 21.- Las modificaciones al presente Reglamento Interno deberán acordarse con el 
voto favorable de a lo menos tres Consejeros. 

TÍTULO Vil 

Vigencia 

El presente Reglamento Interno rige desde el 7 de marzo de 2014. 
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