Valparaíso, 27 de julio de 2020.-

H. Senadora
Adriana Muñoz D´Albora
Presidenta del Senado
Presente

Señora Presidenta:
Solicito a Ud. Oficiar al señor Superintendente de Pensiones, don
Osvaldo Macías Muñoz, para que tengan a bien considerar y acoger lo que se expone:
Con fecha 23 de julio del presente año la Superintendencia de Pensiones hizo público un
instructivo para las Administradoras de Fondos de Pensiones respecto al procedimiento para
entregar fondos a los afiliados que soliciten retirar el 10%.
En el criterio número 7 se hace referencia al traspaso de fondos, al respecto se señala que “las
solicitudes de retiro que se efectúen existiendo una operación de cambio de fondos ingresada,
pero no materializada, implicaran la postergación de esta última operación hasta después de
pagarse el retiro.”
Además, se establece que “no se podrán aceptar solicitudes de cambio de fondo si no ha
quedado disponible el pago de la segunda cuota del monto requerido, siempre que dicho pago
corresponda efectuarlo dentro de los siguientes 10 días hábiles.”
Reafirmando lo anterior el documento concluye que “solo una vez que ha quedado disponible
el pago del retiro se podrán aceptar a tramitación nuevamente operaciones de cambio de tipo
de fondo.”
En relación a estas restricciones a los cambios de fondos por parte de los afiliados cabe señalar
que ni el Decreto Ley 3.500, ni la reforma constitucional que autoriza el retiro del 10% de cada
afiliado de sus respectivos fondos previsionales, señalan en parte alguna que el Superintendente
pueda establecer límites o restricciones para los afiliados en cuanto a cambios de tipo de fondo,
por lo que no corresponde que mediante un “ Instructivo” la Superintendencia establezca algún
tipo de restricción a esta facultad que la ley lo establece como un derecho exclusivo de cada
afiliados.

Por lo anterior es que se solicita rectificar lo señalado en el Instructivo a las Administradoras
de Fondos de Pensiones respecto al procedimiento para entregar fondos a los afiliados que
soliciten retirar el 10% de fecha 23 de julio, apegándose estrictamente a las facultades legales
que tiene vuestra autoridad.

Sin otro particular, atentamente

CARLOS BIANCHI CHELECH
Senador de la República

