
 
REF.: Solicita se oficie al Sr.      
Superintendente de Pensiones   
para que informe sobre materias     
que se indican. 

 
 19 de agosto de 2020, Valparaíso 

 
 
 
PARA:   H. D. DIEGO PAULSEN 
                       PRESIDENTE CÁMARA DE DIPUTADOS Y DIPUTADAS 
 
DE:                 BANCADA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

 
En los últimos días hemos constatado, tanto por medios de prensa como a través              
de los canales de comunicación que tenemos con los ciudadanos y ciudadanas, la             
existencia de importantes problemas en el pago de parte de los fondos de las              
cuentas de capitalización individual.  
 
El Congreso aprobó una reforma constitucional para permitir que las personas           
puedan retirar un 10% desde sus cuentas de capitalización individual, entendiendo           
que en la situación de crisis sanitaria y económica que enfrentamos y ante la              
escasa ayuda entregada por el Gobierno, se hacía necesario buscar mecanismos           
que entregaran a las familias un alivio económico en estos difíciles momentos. Tal             
como se argumentó en la discusión parlamentaria, esta es una medida de            
emergencia para hacer frente a la crisis que enfrentamos. Por lo mismo, el texto              
aprobado, junto con habilitar el retiro de fondos, indicaba condiciones respecto al            
proceso de solicitud y plazos de pago velando para que estos fondos llegaran de              
manera oportuna. 
 
Resulta, entonces, especialmente preocupante el incumplimiento de estos        
procedimientos y plazos por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones            
(AFP). En efecto, hemos tomado conocimiento de cientos de reclamos de           
personas que no han recibido el pago una vez transcurridos los 10 días de plazo               
desde realizada la solicitud. Esta situación además ha generado aglomeraciones          
en distintas sucursales de las AFP, ya que la escasa atención y orientación             
entregada por las mismas ha agravado el problema producido por su           
incumplimiento. En particular, la mayoría de los reclamos se concentran en           
incumplimientos de las AFP Modelo y Habitat. 
 
En consideración a lo anterior, y conforme a la facultad que nos confiere el artículo               
9° de la Ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, desde la            
Bancada de Revolución Democrática venimos en solicitar a Ud. que oficie al            
Superintendente de Pensiones a fin de que intensifique la fiscalización sobre las            
AFP, de modo tal que ellas cumplan con los procedimientos, requisitos y plazos             
estipulados en la Constitución y no hagan esperar más a miles de familias que              
necesitan esos recursos con urgencia, y nos remita, asimismo, la siguiente           
información: 
 

- Acciones de fiscalización realizadas por la Superintendencia para verificar         
el cumplimiento de procesos y plazos aprobados. 

- Número de reclamos, desagregados por AFP, recibidos por la         
Superintendencia debido a incumplimientos de plazos y procedimientos. 

- Sanciones aplicadas o a aplicar debido a la demora excesiva en el pago. 
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- Instrucciones emitidas por la Superintendencia a las AFP para corregir los           

problemas que se han presentado.  
 
Sin otro particular, se despiden atentamente. 
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